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) SECCI°*

OFICIAL de laRebública ¿4r?entina
Buenos Aires, viernes 26 de junio de 1970

NUM E B O

21.958
AÑO .LXXVin

CONVOCATORIAS

nuevas

SE PUBLICAN POR

ORDEN ALFABÉTICO

AZUCARERA ALASKA
S.A-C.I. ti

•" ,;
'De acuerdo con lo dispuesto por los

.estatutos, convocase a los señores accio-
nistas, a la Asamblea General Ordinaria
para el día 8 de julio de 1970, a las 11
horas, en Tucuman 3271, Capital, para
tratar el siguiente .

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de ios documentos del

art. 347, inciso 19" del Código de Comer,
ció, ejercido al 31 de diciembre de 1969.

S» Distribución de utilidades.
3» Elección del directorio,, síndicos, ti-

tular y suplente, y dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.
$ L. 18.188 85.- e. 26|6 N» 69.411 V¿|7j70

AUTONAUTlCA
S.A.C.1.

Se convoca a Asamblea General Ordi-
naria para el día 7 de Julio de 1970, a
las 20 horas, en "Avda. del Libertador Ge-
neral San Martín 6946, Capital; para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
iv Consideración de la documentación

iue prescribe el articulo- 347, Inc. 19) de;
jódigo de Comercio, para el ejercicio

' cerrado el 31/12/1969.
29 Fijación del numero de directores y

su elección.
3» Designación de síndicos, titular y

suplente, y de dos accionistas para fir-
mar el acta —- EJ Directorio.
$L. 18.188 60.- e.26¡6 N» «9.381 V.27|70

Cé

ANNISTÓN
S.A.CLF.I. y A.

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a Jos señores accionistas de

"Anniston, Sociedad Anónima, Comercial)
Industrial, Financiera, ' Inmobiliaria y
Agropecuaria" para la Asamblea Gene-
ral Ordinaria que ose reunirá e^, segunda
convocatoria el día 8 de julio de 1970,
a las 19. horas, en el local de 'la' calle
Tucuman 2556, planta baja, oficina "A",
Buenos Aires, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» consideración de ios documentos ar-

tículo 347 del Código de Comercio, co-
rrespondientes al 1er. ejercicio económi-
co, cerrado el 31 de marzo de 1970.

,
2» Establecer la garantía que darán los

directores para el desempeño de sus fun-
ciones.

3» Fijar el numero de directores para
el próximo ejercicio y su elección; elec-
ción del sindico, titular "y suplente.

4? Aprobación de la gestión realizada
por el directorio hasta la. fecha. \
69 Remuneración al directorio y síndi-

co; distribución de las utilidades.
6* Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$L. 18.168 76,50 e.26|6 N? 69.309 v,30|«J70

ATÁSA
~

Sociedad Anónima,
Comercial, industrial,
Agropecuaria y Financiera

Convócase. a Asamblea General Ordi-
naria para el día 8 de julio de 1970, a
las 17 horas, en el local social, Recon-
quista 617, piso 8"», a fin de considerar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los documentos

que prescribe el art. 347, Inc. 1» del có-
digo de Comercio. \

29 Distribución de utilidades.
3? Ampliación del número de directo-

res y elección de éstos y síndicos, titular

y suplente.
4^ Convenios con Grace E. K. de Mac-

küilgan y Donald Mackilligan.
5» Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. » '

El Directorio,
$L, 18.188 90.- e.26|6 W 69.251 V.2¡7|70

AVIETSA "Y
S.A.

Sociedad Anónima -
. Registro N» 18.151

CONVOCATORIA
Cítase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a realizarse
el 7 de julio de I970wa las 10 hs., en Re-
conquista 559, 9? piso," Capital, para tra-
tar el siguiente

' '

ORDEN DEL DÍA:
1« Consideración documentos al 30/4

dé 1970, art. 347 Código de Comercio.
2« Distribución de utilidades.
39 Elección de directores y síndicos.
49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
Buenos Aires, 22 de junio de 1970. —

El Directorio.
*L. 18.188 60.- «.26|6 N9 69.169 T.2|7|70

AGROPECUARIA
HOLANDO ARGENTINA
S.A.C.IX y F.

Registro N* 7.141 ,

CONVOCATORIA
Se comunica a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 6 de julio
de 1970, a las 11 horas, en Cerrito 512.
3er. piso, depto, 4, para tratat e« si-

guiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración documentación ar-

tículo 347 Código de Comercio al 31UJ70.
' 2* Elección de directores y slndiccs
39 Elección doá accionistas para firmar

el acta. — El Directorio.
ÍL. 18.188 62,50 e.26¡6 N9 68.443 VJ2|7|70

"B"

BREMEN
S. A. C, I. F. I. y A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para, el día 6 de julio de 1970, a
las 10.30 horas, en Gregorio Pomar 4090

Capital Federal, para tratar:
1? Consideración de los documentos Art.

347 C. Comercio del ejercicio cerrado el

31^2(69. '
p

-

.29 Modificación Art. .49 del estatuto.
Aumento de capital autorizado.

3« Fijación del numero de directores

y elección de ios mismos.
49 Elección del síndico titular y suplen-

te.

&9 Designación de dos .accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.
$ L. 18.188 87 e.26[6-N9 68.391-V.2j7|70

"C

CENTRO DE ALMACENEROS
CONVOCATORIA

Asamblea General Ordinaria; 30 de junio
de 1970.

De" conformidad con el articulo 105 del

estatuto social, se convoca a los señores
socios del Centró de Almaceneros a la

Asamblea General Ordinaria que ha de
celebrarse en el salón social, calle Presi-

dente Luis Sáenz Peña 242 el dia: martes
30 de junio a las 21 horas en primera
convocatoria y a las 22 en segunda, para
considerar los asuntos contenidos en el

siguiente,

ORDEN DEL DIA:.
1» Consideración del 77 ejercicio admi-

nistrativo, que comprende memoria anual,
balance y cuenta de gastos y recursos,
Inventarlo, general e informe del órgano
de fiscalización;

29 Seguro de vida y cuota social;
39 Designación de dos socios para fir-

mar el acta;
49 Elección de seis consejeros por tres

años; sote consejeros suplentes; tres

íniembros ' de la Comisión Revfcora
de Cuentas y cinco miembros del Jurado
por un. año.,— Buenos Aires, 22 de junio
de 1970; -¿- Jesús Castro, presidente. —
Eladio López, secretario.
* L: 18.186 12,60 e.26f6-N9 69. 285-V.29^70

i l .
^

CAJA DE AHORRO HIPOTECARIO
'- Sociedad Anónima

Registro N* 15.161 1

CONVOCATORIA
De conformidad con lo que disponen

los estatutos, se convoca a los señores
accionistas a Asamblea General Ordina-
ria que se celebrará el dia 8 de julio de
1970 a las 9:30 horas en la sede social
calle Florida 890, piso 13, Capital Fede-
ral, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
• i? Consideración de la memoria, balanT
ce general, cuenta de ganancias y pér-
didas e Informe del síndico, correspon-
diente ai ejercicio vencido el 30 de se-
tiembre de 1969.

29 Ratificar aumentos de capital y atu
tortear al directorio a reducir el capital

39 Fijación del número de directores.
49 Nombramiento de directores y sindi-

eos.
59 Designación dé dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El Di-
rectorio.

$ L. 18.188 90 e.26|6-N9 69.182-V.217170

COMPAÑÍA DE INTERCAMBIO -
REGIONAL
.S. A. "

, •

Expediente 22.146 ,

PRIMERA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordl-

naria para el día 8 de julio de 1970 a jas
20 horas en el local social sito en la callo
Laguna 1219 de la Capital Federal, para
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración y aprobación de los"

documentos. Artículo 347, Inc. 19 del Có-
digo de Comercio, correspondientes al'
ejercicio cerrado el 30 de abril de 1970.
- 29 Distribución de utilidades. -

39 Elección de ios miembros del direc-
torio y sindicatura y dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

t L. 18.188 90 e.26¡6-N? 69.320-V.2|7l79

CANADÁ ~""T
9. A.

Comercial, Industrial,
- Financiera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase a los tenores accionistas pa«

ra celebrar Asamb*¿a Ordinaria el día 8
de julio de 1970 a las 9 horas en el local
de Jufré 140,- 29 piso, Capital para tratar
el siguiente.

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración documentación Art.

347 correspondiente al 10 ejercicio ce>

nado el 31|12|69.
29 Elección tres directores titulares j-

síndicos, titular y suplente por un año.
39 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio. • -j

$ L. 18.188 67,50 e.26|6-N9 69.282-v.2|7|79

COSMÉTICOS AVON
S. A. O. L

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria de está
sociedad que se realizará el día 7 de ju-
lio de 1970, a las 10.30 horas, en . Re* -

conquista 657, 19 piso, para tratar el A*
guíente

ORDEN DEL DIA:
19 Documentos Art. 347, inc. 1», del Có-

digo de Comercio por el ejercicio cerra*
do el 31|12|1969.

29 Distribución de utilidades y remu*
neraclones.

39 Número y designación de directores
'

titulares y suplentes y síndicos.
49, Elevación del capital autorizado al

quintuplo del actual.
: 69 Designación de dos accionistas para

"

firmar el Seta. — El Directorio
$ L. 18.18$ 101 e.26!6 W 68.038 V.2|7|7*

COMPAÑÍA COLECTIVA
COSTERA CRIOLLA
S. A.

CONVOCATORIA
De, acuerdó a lo establecido en el ar-

tículo 24 ae tos estatutos sociales, convó* '

case a los accionistas de la Cía. colecti-
va Costera Criolla S. Ai a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el
7 de julio de 19ff0 a las 18 horas, en i* -

sede de nuestra administración, calle Per.
driel 851, de la Capital Federal,
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ORDEN DEL Dlfe
l» Motivo de i* realizado» dé iáásam-

ete» ftwr» de téfñw. '
.'; ^

y Cfanaftferaeffla oe-Ia refarmade es-
tatutos con motivo del cambio efe' juris-
dlieción de la Provincia de Buenos Aire»
a la Capital Federal.
WBesszpstíbSa de dos affrfnrrfctas pon

firmar el neto, de asamblea»V Cansfderaeión de la rnerootls, tsüáo-
ee? general y cuadro demostrativa de ga-
nanüas y pérdidas e fitídnne del síndi-
co,- correspondientes al ejercicio cerrado
el día 3» de novfexunrerde 13®.

'

' ^

.5* consleteraetóa de dfitrSbucfaa de
fondos conforme a lo resuelta par la
asamblea general extraordinaria de ac-
cionistas de fecha 30 de 10370 de 1069,

6? Elección de un presidente; un vice-
presidente, un secretarlo: un tesorero; un
director, gerente y dos vocales por el tér-
mino de tres años.
7^ Elección de un sindico titular f un

sindico suplente por el término deun afio.— Buenos Airesv IB de junio de 1970. ->-

13 Directorio. *•:.,...
$ I* 1Í.IOT 15* e.28\fi-m 61.248-r.2]!7j3u

W
ORDEN DEÜ

J
DIár¡.

Consideración de ja* memórtá, iñ-

.-;

v eu carió, balance •general' y 'planillas ane-
xas. cuenta' de gantóciasV'tórdjtda -e in-
forine ' del

1
' sindicó, ' correspondientes al

décimo ' ejercicio económico,' cerrado «1

31 de marzo' de 1970.
-

25" Corafderaeíón del resultado del ejer-
cida y retribución & Ws' señores direc-
tores y señáleos.

"
__

S* Fljaáóhv del numero de miembros so "A"V parir balar el siguiente *OKDEB¡
del Directorio' y elección de directores y
síndicos titular y suplente.

4» Aumento de "capital autorizado
emfrrton de acciones.
5P Designación de dos accionistas para

firmar e lacta -de Asamblea. — El. Dl-
reeturb.
*— L. 18.188, 130e4Z6[6 W 68JD27, v^|7|70

«TASA ESMERADO *
(

'/
Sociedad Anónima, Ctanerrfai
« Industrial
Expediente N* 30.002 "

CONVOCATORIAA ASAMBLEA GENERA!, ORDINARIA
Convócase, a. Asamblea- General Ordi-

naria para el día 8 de jaita de 1970, a
tas n horas, en el domicilia legal de la
sociedad sito e» Virrey Uniera 1233,,. de
esta Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
Consideración (te ios documentos del

articulo 347, inciso J' def Código de Cow
áreselo» ccarespcnrUentea al ejercicio ce-
Hado el Si de diciembre de. 1069. — 3»
Elección de sindico tiutlar y sindica su-
plente. ~— 3» Designación de dos acdo-
nlstas para firmar el acta. — El Dfreo
torio.

9 L. 18.188, 67,50 e.25f6 lfo> 68.909 T^7|70

CREACIONES ~"~
..

MARCOS XBAJTENBEBG
8: 4. GL L I.

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. tecíanistas a la

Asamblea Oral. Ordinaria para el día 11
de juno de 1870, a las 11 na, en el tocaí
de la sociedad» calle SanUago del Estero
233, Capital para tratar el siguiente

ORDEN DEL. DÍA:
I* Documentación Art 341 del Cód. de

Comercio, del ejercicio cerrada ej 38 de
febrera de 1870. — 2? Fijación del nu-
mera de directores y elección; de los mia-
mos. Elección de síndicos titular y su-
plente. — 3* Distribución de utilidades.
Fijación de honorarios a directores y sín-
dicos. — 4' Designación de dos acoonia-
taa para firmar el acta, — E3 Directo-
rio,

f L. 18.188, 67.au cJ&jfl H» 69.254 Y.2TAJ70

CONSTELCTORA GTJEHES
k. Sededa* Anónima,

- Carnerefaf, Industria»,
-' Fürartefera, Inmobílixrta
y Agrropeenarrx "

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para ei día 8 de jttHo de 1970, a
las- 14 horas, en el focal de la caite' Al-
ema 1569» 29 piso, oficina 314V Capital
Ptederal. a electos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
..I* Cbnsfderaefón de tos documentas

í«OH"

CHAAA \
•

SJLCJLFAOA. " '
"

.

"
; - *.

"* T
ABAMW,Rjl "GENERAL

/ EXTRAORDINARIA ,

; -Convocas© a toa señores accionistas *..

la Asamblea General Extraardinar í . O.Ú*
sp llevará .-a cabo el día ndérejka » 'de-

julio a las 19 Iraras en .Corriente» 1?&0.
6" piso,. oficina F. para tratar el aftuienr!
le Orden del Díai l») Revocación de
mandato ar.Directoría. 2?j Kombraniíenr
to'de nnevo Directorio» 8«> Dcafgnacfan.

I

de Cas acclonfstaa para, firmar et aeta^
..,.-..., Et Directorio

? I,.lga88 «7,50 eSflt KttSJM V.3}7I7u

ELECTROMECÁNICA INDUSTRIAL
ROCA "f .-•...-- . -..-

-.

S. A. L V.

;. Registro N» 20^3»-».'. • <?;.

! „tít>«VOidATOjttA' ! ' :'--* .'

.. Cítase a tes- señares accionistas a ta
Asamblea General Ordinaria a realizar-
se el 8 -de juno de iffio, a las 19 ñoras, en
Avda. pte. R. saeta Pena N» VOi, 4S pe-

DEÜ'DIA: 1* Motivos por los cuates la
asamblea se realizó fuern, de-Cfermlno.'—*>

2* Consideración doeumentos al 31 i2tSSz
al 31;12nS67;'al 3102(1868^ y 'al 33,121^[
Art. -347' O.- de Comercio; — S» Brécdon
directores y smdicoa, — 4» w**=*^B^Tf

y prórroga rnandátcs'Dtreetatlo' y fi&s
dicatura. —- S^ Designación de doSBcrJo>
nlstas paré -firmar' «3 acta. •*- ft»w«
Aires,. 11 de ionio de 1970. ~'Ei- Direc-
torio. • "-.'•.*-- "---

"; :« --- '

$, Lu. 18.188 83,50[tíB¡p H« &A»Y^W»

^ESTANCIA^SAOTÁ ANA
"

¡

- -"Sociáíad 'Anónrma
1 Agropeeuari», Comerefd!
'

e Industrial

i
Registn R? BtSW

OOSCltC3CIt>£Q^ **
;

-

'

* '"
'••'

•*-'

'

De acuerdo cam d_ artíeníb;- 10 dar la
EstaintDSi ef Pitwttiffite na^remetqs'con-
voear a Asamblea General Ordinaria dt
Accionistas para eS ti» % de .julio de 1970
a tas 2t» iaraa¿ coi ATWlt .Santa .W 1881
6o, p^o- 'Vh gaenj» 4sw$. iPW >,b§ta».

e¿ s^oienjte^ CfieUB^BE^íUíX^ctu.
nt y cqnsfflterac&íis a fué se.;^a|Kjev e^

articulo 34T d^ C^^4et,Co^ércíio, co*
rrsspondientea a.bp «Iweleips ¿ergainadoa
eí 31 de dTciKinhre e».J9^yvj[909*iL¿T- 2»

CcnsMeranSOn dte üar' remuneración»
abonadas,» aw.-dJlpEiíiBís..-;^3?.íijación
del mimeír* de. .ral^la^B.deí.ÍMreií^iO: y
eüBceten, ee díréassrta para íntegrjarlo., r-
4*Efecciónvdy elndi» tSuiar.y4ae1.sm.aico
suptente. .— S» De^caaeíón o>

1,dqs.'5ccío^

nfstas- parai spruljae ¡y J}rmas,elví*ta de.
la. asambleav — ffl dfe Jrálo de 1970
.DUTECtOriOv '

Í L. 18088 90. e-2Blfr Ntos. 68.041 4^68.^

EMPRESARIOS
'ASOCLADQ3

'

a A. C. E T; y A. -..; s„ " ••
. , ., j-.

_ .Rí*Bfw;t"«L;ir|t* N

tias5. ^
Convúrase. Asamblea..'Ceneral {frtiraav-

ru- dia.8 de ftlte ó> 1930, lff nora^ Mah
5S^?S ?^JdlS^ CSP881» «n^B^aclón^tBDITORlAL- SÍ0BÍÍÉÍORDEN DEL DÍA. 1«>: Lectura- y consí

r " •^HW
[deración elraentos Art. 34*1 CórL Comer-
cio ejercicio 31 diciembre 1869,—„3?i Dfe-
teiminación numero- y .elección directores
y 'síndicos

. titulares y sopleníe» por ur*
ano. — 3») Destgnaclón des M»*>n<«tq

ff

par^ firmar acta *»mwi«wv «-
;ei eüsc-

tertey

% í» l»;i8á Í2J50 eJ8¡« H» «3J32 .3^7?

^y

IiEX GOLFO ...

S.A.C.LF.LA. y M. .

Se convoca a Asamblea General Ordi-
naria para eí día 7{7iT0, a las 9 Horas
«a Sarmiento 3080. Can*tal para- trata»
et alsuJantt Orden del J3UI lt> HaítD.
caefóo de lo actuado por el üirt^torta
i-on posterioridad al 80 di> abril de UTO*.
-*) Consfáezación de ta doeuxmnnaeldn
aue prescribe .el Art. ?47, toe. t* del

LCídigo de .Comercio nara . el ejercido
cerrado el II, de diciembre de ÍJ«V X*>
I>estíno del.capital por Revalfio Contable
l*y- 1U35- 4*) fijación del ndmic* de
í>trectores y su elección.- K?) JDcsrana-
ción de Síndicos titular y suplente y de.
«tófl accionistas

, para firmar el aet&
--

- El- DireetorJto •

I Ley 18.138 7fr e^ClC »'«l.41V **&$*

nrescriptos por el Art. 347 del Código de
Comercio, del ejercicio cerrado el 31 de
octubre de 1939. — 2» Modificación do
artículo 8? de los Estajtntos «nHyípSr —
3* Fijación del número de directores y
eu elección y designación de sindico ti-
tular y sindico supliente — 4» Desbna-
cien de dos accionista? para firmar eí ac-
ta, — El Directorio.

* I* 18J88, 15,— e35!6 W> «9^6 v.3^70

CONSTRUCCIONES BELGRANO
S. A O. L r. u

COKVOCATORTA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 6 de JuBo da 13TO, a
las 8 horas- en Cuba 2252. de la Capital
Eederal, para, tratar el siguiente'

ORDEN. DEL DÍA:
l» GonsMeracifin de la memoria. ba>

lance general, cuenta de ganancias y pér-
didas,- invenlarUre informe del' szndL*o
correspondientes al. 2? ejercfcla terminarla
el 3fl de abm de 1970 y dlsfribudan de
ntiBdades. — 2» Fijación der numero de
directores y elección de loa mtsmnf, —
8*' Designación de síndSocs titular y su-
plente y dos accionistas para firmar el
acta. — El Directorio.

$ L. 18.188. 75*- e26& m 6X086 v.2|7|70

GERAHICA 1TAT1AK»
ft. A. L C.

. Expediente N* ll^BS
Convócase a los, señares ^^^i»*»^ a

Asamblea General Ordinaria para el día
8 de talla de I970v & las 19 norasfen
la sede social calle Belgrana 365v<.s* 9^
00. Capital Federal, para tratar e! sí-

auient»

U&VID.CABOUU
S-A.C.LFJJÍ.

Expediente N» 21.119

Convócase a Asamblea General Rrtrai
«irdlnana para el día 2 de julio de 1970-
1 las 18 horas, en. Uruguay 48R> rArO »».
Capital, a loa. efocto3 de tratar eí el-
f-uiente

ORDiBN, DÉI* DL4r.
1» Ratlflaación da. la Convocatoria de

Aereedores do la aoeieda.l a los laj^s dial
Art. 8» de la. Ley dé .Quiebra». • . . ..

!|* DesígnaélOD de dob aeelonirtu paro
frinar el acta. • . -- .

;

\.mM tr - El^DíreeOsr»
-hcxta: Se publica nuevamerree. en rsxSo

de haber aparre!do grt ferais
, 1 «univocada, la boro de fa ^sam ^

Wea» en las ed>nonea- deí Tole-

t t ,o*^-0íielai deI u «í 3«BT»
.

» Ley 18.188 C0 e.aíl» N»«?.«0 c.2|7|70

DYKASTE
~

Socfedad. Anónima Comercial
Convócase señores aectoninas. Mam*-

brea General Ordinaria fr-?-?». 10b*:
.avalle wu 8» 19. Cirfc. efectos earT
?. «w «ocumentación «tretoo *rredo
11-12-59 retauneracíón direc.tortó 1 sto-
dioo. dlatribuclób, utilidad^» r '«stívéiór.

^eV
«-5re*^!to' Bínateos., dos eje* oaiav

tax firmar acta. — Él Directorio.
1 Ley 18.188 1S e.26L< N* 09.8^» vjt'TJi?*

f»"

EDITORIAL SIGMAR,
Soc. Anón. Comv'e'
N» 11.747

Ind,

^ CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ord>aa^ día gTiifflO, U^o noraü sStoN» 65(7, lee. piso, Capital, para tratar ate.ORDEN DEL DÍA:

'
^W OansWprafTob doc art. 347 CórLCom, ejierclcio. 304170.

^^
2* Fijación remnneración Directorio *

«ndico, dlstrlbucrón
-

utffidades.
^^

3* Nombramiento síndicos titiiiPT 7^
píente por un ano, por Cérmniación de
mancsitos.

4? Dasfgnaclón dos acclpnisfas para, fir-
mar acta.

. El Directorio:
'

$ L. 38.1-8S 76: e 26|6 ií» lte&to
l

v.2t7|70 1

ESTABLECEtOENTJOS
SAN CAYETANO

CasaSs Agropecuaria g» ¿IfiK
Ret.; 15J63S

Conwúease, a Asamblea Generai Ordi-
naria, paxa e> 8 de-.^o ¿o 3970L' a? To>
eurnin 235% 33» D, CapítaL AK» 19" Karas,
para tratar el ittgnlente. ..

''

,

ORDEN DEXj> DÍA:
1? Considerar documentos Art. 347 del

Cóargó'dje Cotneretcr¿ fí^Mü 3X1213.
2? Destinó ce jas U;tHídad«
3? EiáetíóD. de 'átótorts "dé acncrdfe tos«'
:
Art. lo d¿ tes Es^ttrtoa. '•

'^^
4*. Elección de síndico «talar y sttirl&o

suptentei '
: .' '.

' -
1 sv.pesignaeian de das áctíSWstas'paiai
firn^fr e?, acjá en represéntacMa ¿fe tóc
Asamblea......

.
"-.,-."","-*,'•

•

'El JCieetulla *

$ L. 18488 90. fc36]0 N« 67^97- vJiJJJpO

Soc *«iAn. coroV' a -Ind»' >
¡"< -

N» ll>7*7-< '.- • \ • .... -i . -

/
."

Convócase ' a 'Asáná^
r

'feteñéj¿I' Extra-
ordinaria,. dla> 8Í3ÍÜÍ17QÍ 3» boras.,.FÍbrí^
tía 550, ler: p£á^ Captar, para tratar

"S-f i.',-i-^í.k.>.. %- " r.,.*,,fi.s«
¡

ORDX33 DEL -DÍA' -- \'-.'

lv Aumento eajdtaf amarizado. eegUrt
artKulo 4* esiatJBtffift

:
.

'•'»•' .r. .¡-"..>

2» Designación, dos aetíonJetas para fir-
;mar acta..., ,

'

.
.;;,"; . „. ;'.. '.;

,

. , „ ,.•'.. ;m mrectprió'
? L. 18.186 60. e.26]fi NT 6».3$7, ^2i«70

!E2BACO ... ., -.i f
'.:?% ....,,..;;/,'•

,

S. A. C. 1. C L <;» (>'. f I,

CONyOCATORlA r '
': *

Convócase á Asatíjbleá Qenefál 1 Oídt
naríá para el día 7.áe julio 'dé 1970. 'a

"ats ¿9 ñnrasL «"'fi'á&PÍtówíatf-éíp^V
gsay 2T1» piso 2?. dte tata Ctottal, f^eia^
ipara^rrsiar'él'ilBulííBliéi ' *

f^'-*:y,
*.T*

ORDEH DEL DIAi i-

V Consideración de los. documentosr.de!
articulo 347. del Código és Comercie para
ei ejercicio cerrado al aill2!6</.'; - - r- .

2? Designación de directorea~y.sindicoZi.
3« Designación de dos accionistas -par»

firmar el acto;- --¡:-.'H\ •--.">;,. .-- •
El Directorio.

I L. 18.188 75: e.26|6N»!6&969 ^¡2)7171
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H

FEDERICO KLEMM Se CÍA,
S.Á-CI.F. -r Ag.,~ '

'--Registro N? 17.185 -

..*" ,' COrfVOCATORIA
Citase á los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a realizarse
el cüa 4 de jtlUb de 1970, a las 6 horas,
en. Corriente» 1,291, Capital, para-tratar
er. «fguiente

ORDEN DEL' DIA:
,V> Consideración' documento»- al 31 de
diciembre de 1968. art. 347 del Código de
Comercio/

' 29' Elección de directores' y síndicos
3* Designación de dos accionistas para

firmar el acta.'
' '

'

Buenos Aires, W de- junio de 1970.' —
El Directorio. '

fL 18.188 68,50 e.2»¡6 N9' 60.280 v.217170
- - . i . .'

FILERO ...
8A.C.IJUP. y- A. ' " '' "•

*
K " " '

'

Convócase Asamblea .General Ordina-
ria para, el 6/7/70, a 19 hs., en Sarmien-
to 1689, Capital, para considerar;

1* Boa-arfe 347, incJlí del Cód.Com.
ejercicio 5 al 31/12/69. ¡ .

'.. "

2* Elección directorio y síndicos.
3* . Designación dos accionistas firmar

acta. — El Directorio, Tí '

(L. 18.188 30.- e.26|6 'N» 69.217 V.2i7|70

FEDERACIÓN GENERAL
DE LAS INSTITUCIONES .

ITALIANAS EN LA
REPÚBLICA ARGENTINA
Convócase a los señores delegados a

Asamblea General Ordinaria para el día
4 dé julio de 1970, a las 18 horas, en la
sede de ' la Asociación' Dante Alighieri,
Tucuman 1646, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Designación de dos asambleístas pa-

ra firmar el acta.
2* Consideración de la memoria, Inven-

.

tarto, balance genera), cuenta de ganan-
cias y .pérdidas e,informe del Órgano de
Fiscalización, correspondientes «1 ejerci-
cio 196». .

'

3? Confederación general de sociedades
italianas.

49 Elección de ! veinticuatro miembros
titulares y nueve miembros suplentes del
Consejo Directivo '-y de» -tres miembros
titulares y-dofc suplentes del Órgano de
Fiscalización, de acuerdo con el art. 38
del estatuto, r -.- [

, „ ,-, i ¡. -

'Dionisio Petrlella, presidente. — Adria-
no B. Rinaldl, secretario general.
*L. 18.188 14,40 e.26(6 N' 69.359 v.30;6|70

FIDOCO
Sociedad Anónima,

\ Inmobiliaria, Financiera
. y Comercial

N. 4.969

.Convócase a los señores accionistas a
w- Asamblea General Extraordinaria que
ee celebrará el día T"do julio de 1970. a
las 9.30 horas, en la sede social, calle
Venezuela N? 538, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la venta de accio-

nes que la sociedad tiene en cartera, con-
forme a las constancias, del acta n9 171
del directorio, que puede examinarse en
U.sede social."

29 Autorización al. directorio para ven-
der acciones de otras sociedades hasta'
un valor -nominal de % 400.000 (pesos Ley
16.188 cuatrocientos mil).

39 Designación de dos accionistas para
firma» p. aprobar «t-acta
Los accionistas deberán depositar las

acciones o el correspondiente certificado
(Anearlo con, tres días de- anticipación a
lá asamblea*--* -- .....
'Buenos Aires, 18 de junto de 1970. —
Mario Faocin, vicepresidente.
$L. 18.188 97,60 e.26¡6 N9 68.483 v.2|7|7C

IDSPARGEN , y

Sociedad Anónima de Financas
Registro. 82.032 _-*-

CONVOCATORIA
- Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el dia
1 de julio de 1970, a las 19.30 horas, en
el local, -Larrea 636, a fin de considerar
d siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración documentos art. 347

del Código de Comercio. -

2» Fijación numero y elección de direc-
tores y síndicos.

-39 Designación- de des t^cionistre para
fumar el acta.
.Buenos Aires, junio 24 de 1970. — El

Direcl ..rio.

tL. 18.188 52.50 e.2. 6 N9 69.214 v 27i70

K'iítlV'f'

INSTITUTO ARGENTINO •••' -'.?
DE ENSEÑANZA INTEGRAL
"Tte. BENJAMÍN MATIENZO"
s:a'.^

"

. - 2da.. CONVOCATORIA •

- Cítase a los señores accionistas en 2da.
Convocatoria a la Asamblea General Or-
dinaria a realizarse el 5 de julio de 197b.
a las 18 hs., en Solivia n° 369, Capital,
para tratar el siguiente, -.-.vv- \

ORDEN DEL DIA: . ^ ; t : ; ,.

1? Consideración documentos < al -31 '12

de 1968, art 347 Código de Comercio..- . ¡

29 Distribución de utilidades,.. - i--, »

39. Nombramiento de síndicos, ., .

.-.'»

49 Designación dos accionistas para
rirmar el, acta. '.

. ,-

Buenos Aires, 23 de junio de 1970,', t-
El Directorio. . , ;>; :¡ . -¿

% L. 18.188 40,50 e.26¡6 N9 69.331 v.8Ó¡6¡70

INDUSTRIAS QUÍMICAS ALMÍBAR
S.A.C.I.F.A. -~-"

Registro N? 22.269
' CONVOCATORIA

A "ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 6 de julio de 1970, á las
9 horas, en Rivadavia 4330/40, Capital,
para considerar el siguiente • >

' ORDEN DEL DIA:
1» Consideración documentos art. 347

del C. de C. ejercicio 31/3/70.
89, Elección del directorio y la sindi-

catura.
-

-

39 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

|L. 18.188 52,60 e.26¡6 N» 69.385 v.2|7|70

J. LIFSCHITZ E HIJOS
S. A. I. C. F.

. Registro N» 15.801

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 7 de julio de 1970, a
las 19 hs., en la calle Fragata Pte. Sar-
miento 451|71, para tratar

ORDEN DEL DIA:
19 consideración' de la memoria', ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas e informe del síndico correspon-
diente al ejercicio terminado el 31 de
enero de 1970.

—
' 29 Designación de di-

rectores en reemplazo de los que ter-
minan su mandato, síndicos titular y ou«
píente. — 39 Designación de dos accionis-
tas para firmar el acta. — El Directorio.

$ L, 18.188, 40,50 e.26¡6 N9 68.893 V.30f6¡70

*K"

KARKAOT
Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial, Financiera
e Inmobiliaria

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria para el

día 6 de julio de 1970, a las 19 horas,
en el local calle Lavalle N9 1569, 29 piso,

oficina 203!204. de esta Capital, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
. 19 Ratificación de la gestión del Di-
rectorio expuesta en el Acta N° 5.

29 Consideración por. la Asamblea de
la renuncia del Directorio. Fijación de
su número y elección del nuevo Direc-
torio.

39 Elección de síndicos titular y su-
plente.

49 Designación de dos accionistas para f

firmar el acta de Asamblea General Ex-
traordinaria. — El Directorio. *

$ L. 18.188, 112,60 e.26¡6 N9 69-431 v.217[70

de, marzo, de J970. ¿-- 29 Remuneración a
dirsctoreA .yl ¿índico. *_-r-, 3?„Jbetexmjtaacidíi
del. númerq.de directores y su designa-
ción. .^,.¿9 .Designación de, sindico titU-
¡la'r y sindico suplente. — 59 Aumento
del capital autorizado, y en su caso, emi-
sión de • acciones. — 69 Designación de
dos accionistas para firmar el acta.

El presidente.
$ L., 18.188, 75.—, e.26¡6 N» 68.584 v.2¡7!70

"M'

.MXGNON ''•.-.->

.
-' Comercial, ludu&trial, •

'

.

t
Financiera, Inmobiliaria

¡ 'fjr Agricolo-Ganadera; •": *
I" Sociedad Anónima

Expediente N* 24.908

, Convócase a los accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lu-
gar el dia 8 de julio de 1970, a las 18
horas, en el local de Carlos Pellegrini
739, 69 piso. Capital Federal,- a efectos
-de 'tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
-1» Consideración de la ges-
tión del Directorio. — 29 Consideración
dé la memoria. Inventarlo, balance gene-
ral, cuadro demostrativo1 de ganancias y
pérdidas 'e Informe del sindico, • corres-
pondientes al ejercicio económico N9 4,

cefrado el -31 de diciembre de 1969. —
3° Fijación del número de directores y
elección de los mismos. — 49 Elección
de síndicos titular y suplente, — 59 Elec-
ción de dos ' accionistas para "aprobar y
firmar el acta de la Asamblea. — El Di-
rectorio. — Buenos Aires, 22 de Junio
de 1970.

•

$ L. 18.188, 97,50 e.26[6 N9 69.216 v.2|7[70
, I,. ,

—

MOISÉS YELLATI E HIJOS
Sociedad Anónima,
Industrial, Comercial
e Inmobiliaria

ASAMBLEA GENERAL, ORDINARIA
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el dia 5 de julio de 1970,
en el local social alto en la calle Cabil-
do 1956 de la Capital Federal, a las 10
horas, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de los documentos

mencionados en el articulo 347, Inciso
primero del Código de Comercio, ¿el
ejercicio cerrado el 31 de enero de 1970.
— 29 Aumento del capital autorizado a
la suma de pesos Ley 18.188, 5.000.000
(cinco millones de- pesos). — 39 Emisión
de acciones por valor de pesos Ley 18.183,
400.000 (Cuatrocientos mil pesos). — 49

Elección de directores y síndicos. — 59
Designación de dos accionistas para fir-
mar el acta. — El "Directorio. -

$ L. 18.188, 64.-T, e.26-6 N9 69.250 V.30¡6;70

MARALA<-< ••.. ...--,.
:' S. A. C. I. I. F. i

•

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria 'para el día 7 de julio 'de 1970, x9
horas, en Chacabuco 145, 89 piso, oí. Í8,

Capital .Federal, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

a) Documentos art. 347, inciso 19, dei
Código de Comercio, ejercicio cerrado el
3113,1970. - / ^
b) Fijar garantía" directores por des-

empeño de sus cargos.
c> Elección director y síndicos titular

y suplente.
d) Designación de 2 accionistas para

firmar el acta, — El Directorio.
$ L. 18.188, 75.—' e.26|6 IÍ9 68.442 v.2|7|70

.OVERLANP ' *
" ,'","'

, .

. S. A. O. I. F. y A,' G. --

| (
.Registro N» 19.471 ,

Convócase a Asamblea General Ordl*

o

narla a celebrarse el 7 de julio de.1970,
a las 20,30 horas en Rodríguez Pena.
370. a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA: ,

19 Consideración documentos Art. 347
C. de C. del ejercicio al 31¡12|69.

29 Elección de directores y síndico por.
un año. . - .

¡

39 Designación de dos accionistas pari-
rá firmar el acta. — El Directorio.
$ L. 18.188, 75.— eÍ6¡6 N9 69.265 v.2|7|70

•L"

LA VÉNETA
S.A. .

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el dia 8 de julio de 1970, a
las 19 horas, en Uruguay 763, 29 p., a
fin de considerar el siguiente

ORDEN DF1 DIA:
19 Consideración de los documentos

prescriptos por el Art. 347 del Código
de Comercio, relativos a los ejercicios
finalizados el 31 de marzo do 1969 y 31

Los documentos que aparecen en

el BOLLT1N OFíCÍ/IL DI LA
REPÚBLICA ARGENTINA serán te-

nidos por auténticos y obligatorios ñor

el efecto de esa publicación y por

comunicados y suficn ntemente circu-

lados dentro de todo el territorio

nacional (Decreto nümer* 659/1947)

"O"

OKAL
' S. A.' I. C. ---,-./..

CONVOCATORIA-. • -

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para "el día 7 de julio de 1970
a las doce, horas, en , Hipólito Yrigoyen
i275,' Capital Federal, para. tratar el si-

guiente
. ORDEN DEL DIA:

19 Reforma del estatufo (objeto social!
29 Elección de 2 accionistas para fir-

mar -el
v

acta. — El Directorio.
$ L. 18.188, 52,60 e.26í6 N9 69.355 V.2 7¡70

ÓSCAR ANÍBAL PÉREZ
Sociedad 'Anónima, Comercial
e Industrial
Registro N» 16.480

CONVOCATORIA
Cítase a los -señores accionistas a ia

Asamblea General Ordinaria a realizar-
se el 7 de julio de 1970. a las 19A0
hs., eu Montevideo 434, 49 piso, oficina
400, capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración documentos al 311 1'¿|

1969 Art. 347 Código de Comrecio. — 29

Elección de síndicos titular y suplente.
— 39 Aumento, del capital autorizado. ?-

49 Designación dos accionistas para fir-

mar e¡ acta. — El Directorio. — Buenos
Aires, 22 de junio de 1970. '

.

$ 1¿ 18.168, 75.— e.26 6 N9 68.953 v.2 7-70

..p .

l'LOMEL -
.

" •

a A. 1. C.
, f

. .'-•,;''

Convócase a Asamblea General Ordl-^
narla paia el día 6 de julio de 1970 a las
9 horas, en Belgrano 1404, 3er. piso, para'
tratar, ".•.. '

-
: :'

» ORDEN DEL DIA: ¡.

19 Considei ación de la documentación,
del art. 347 del Código de Comercio por-
v.l quinto ejercicio cerrado el 31tl2l69.'-
29 Distribución de utilidades.' Retribu-

ciones abonadas en el ejercicio a direc-
tores. .- • , ' ~ '

~"

39 Fijación del número de directores y
elección de ios mismos y de síndicos, titu-
lar y suplente.

49 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio. J

$ L. 18.188 82,50 e.26fl N9 68.659 v.27|6¡70

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS ;

DR. GRAT . ,

Sociedad Anónima,
Comercial e Industrial

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 7 de julio de 1970, a
las 19 hs. en el local de Thames 372, 3er,
piso, Capital, para tratar el siguiente, .

ORDEN DEL DÍA: ' •*

19 Consideración documentos art. 347,
C. Comercio, ejercicio terminado al- 31
de marzo de 1970.

29 Retribución directores y síndicos y
distribución utilidades.

39 Fijación del número de directores.,
elección presidente y vicepresidente 2do.
por vencimiento dé mandato.

49 Elección síndicos, titular y suplen-
te y dos accionistas para firmar ei- ac-
ta. — El Directorio.- •

$ L. 18.188 75 e.26¡6-N9 69.119-v.2j7|7»

PILMAVQUEN
- Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria
y Agropecuaria
Registro N» 33.301 t

CONVOCATORIA «:•

Convócase a Aasmblea General Extra»
ordinal ia para ei 6 de julio de 1970 a ,aa
19 horas en Juncal 2237 piso 29 a, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
19 Aumento del capital autorizado.
2» Designación de dos accionistas par»

firmar el acta. — El Directorio.
$ L. 18.188 75 e.2616-N9 68.086-v.2|7J7»

*K'

RO&ENDA "
'

Sociedad Anónima Comercial,
'

Industria», financiera e '

Inmobiliaria - - - '

Expediente 23.763 .

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el dia 4 de julio de 1970 a ja*
8 30 horas, en Valentín Alsina N' 2904,
piso 89, 44, para tratar el siguiente.

SUMARIO
TERCERA SECCIÓN

EDICIÓN DEL DIA 26 «;70 (24 páfs.)

t

CONVOCATORIAS
Nuevas. „ (PAg. i)

Anteriores. (Pag. ?0*

TRANSFERENCIAS
Nuevas. <Pág.' 5)

Anteriores ^ <pag, ¿0»

AVISOS COMERCIALES
Nuevos? . , (Pkg 5^

Anteriores. " .• . (pj¿g 22 •.
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CT SUPREMA DE JUSIieW DE ih MN
PEfifilDENTEi

JOBOS»:

Dr. EDUARDO AVBLINO Ott'íH, BASÜALDO

Dí JOSF FHANdSGa BOAU
D* ROBERTO EDUARDO CBUflTR

.. B»t MARCO AURELIO BISOLIA

bfc LülS«CARLQa OABBAlt

PROCURADOR GEHERALi'

Dr! EDUARDO; B. MAKQUARDJt

8ECRETARIOS:

Dr JQEGBT AimiEO F#KO

indiciaba

D» MGAHDO-J. BREA

Dr ARfUEO» i». A&0N88 8ft&EK

D». aUBEjIdERlFCI R M08€A\YO "
'

.

PROSECRETARIO:

Don ESeFAM^AO JORGÍT SALA» \ ',).;

SUBSECRETARIOS:

Superintendencia:
'

Dr. FERRANDO COIS SAK&AC SARAVIA

PROOTJRADOEESí FISCALES ANTE" LA CORTE:

Jadioisle*; .
¡ \ ,

Dr. HÉCTOR OROZCO

Dr ADOLFO. *, PA#

D> ENRfQlIE; JÜSK PKJBETrUÍ

Dfc. HÉCTOR HÜLLRICB QSLOSXS

D*. ÓSCAR PREÍKR ROMERO

SECRETARIO:

Dr. MÁXIMO & 60MB» IWM,

f

•••!'».,'>.

ABOGADOS PRINCIPALES:

Dr JJJÁN MANUEL BaYON

DV. LEOPOLDO HÉCTOR 5CKFFRB*

SUBSECRETARIO (AhogadA):
] ,

..;",.
,.. ,

Dfe VICENTE- JttRERTO !'SfrBJZA* .r^'

DKKENSOR1AS DE POBRES, INCAPACES 1
AUS&NIKS ANTE LA CORTE SUPREMA t
TRIBUNALES FKDÍJ&lLiiS DE LA CAPUAE

DETERSORIA N? i .-',..' 1

DEFENSOSLf H* 2

DRPENSOR1A R« 9

Dr HÉCTOR Cr. ATARRAGARA*

QBDEN DEL DÍA:
1* Considerar bs documentos, pii

¡tos por el artículo 3£f„ teste» 1* del
'digo de <Vfn»^»rff^ canespaadaísateg, ai
¡3er. ejercieto, cerrado el 81 de diciembre
de 1969;
. 29 Eleccfisr» «fia dtrectaRs y atedíeos;
3* DeeigB&i&i di» anas seeAnUteas pan

firmar el acata, de £• asamblea. — El Dt
rectorl»..

* E. I9.M9 89 e>.2íi¡5-N»«.2I5-Tt2|'ípO

REINA DEL NORTE
Sociedad Anónima CentitsciaL,
Industrial* FiBancioa, lnmwhjrTaria

. y AgTQjpaanjáa
Nra-Sim .

! CONVOCATORIA
Dr acuerdo ce» lo dispuesto? eix tea es-

tatuios, sociales, se GooXQca. a tes accJo-
ntstss- a la AsamBtea General" Ordinaria
¡que twmrfr lugar en, Ql calla Arpn^<w¡
: 1403, ef dfe * de¡ JtííS» dfe 1979 a Oue I©
horas, para tratar el siguiente*

OBDBM DEL. PÜAr

347r <M Ccjdigj» de coasenja-dd ejertícfc»
cenado gj 33 de ¿triemtote arlSO;
, a? DetBiiuUiagfl&ni del rateare de direc-
tores y eTecciús de sis mtitmb"^ no*
terminación: da mandato;
,. m DeaignaaS5ni de rfurfñwg. tttaJar y
suplente;
© DesJgpnsriÉni de ffiaa aeslot&taa pan

firmar el acta.

RELAN SUDAMERICANA
Soetedad1 Anónltu»,

' CoorereRU, 1*»J"T***n\
financiera, Inmobiliaria
7 dfr Mandatos
Nro. de Reglstn WU

CONVOCAXO^ia.
Convócase a AsansWteo EstrsordüíaTia

de accJtmftíaas icota c£ día, s de íiEb de
1S3D a Ifei 19 tascas oa Cóuatíte, Cist 4?
pteoj, para, trxCaír e£ sijuteiít

09BBSEES DEL DIA;
lí Ratíficaclda dfe rensoaba presentada

por dlrectnrea7 stedKa QBttlax.
Z^BBsgdite de tres dtectmss por re-

mim*ft> dfe Hat aütannsi

nuncüSü.

^ Bes^nacafei de d¡o& acefimasíag pata
firmar el acfiaL. —jñ. CBseCoda^
* £. lffil® Stt e2E¡^ 2S^ fiSJiS v.^ifni

RIGEMAB
¡S- A
' ComereRd; Inmobiliaria

- 1. FOiandácaí

ü Convélase a asamblea General Extra-
ordinária, para el día 6 de JttHo de
1970, a las 10 horas,, en Ca sede social
de Axeoída Buque «fa» PeBa ttia-

ofi-
cina 721, para tratar el nJatiWi)^

CfiDENT TOnr,, DZA:
ir CiHudafetaa- adSpiSsícC&í dfe cuneas de
fS^L® «cft^Bí de responsaftUUad;
libnoada; ^

^ Ctaaiíftrsr autorfeaclátt par» otor-
ígar garantías, por ohHg^tnwwr s cargo
d*^^a¿_óJí, reBiBe'osaBaasa Hpiiteda;

3P NianSrar dte artíaHfetg? para, Ci>mar ti acta.

$ l* 19.im w e.asjvij» «aj(p vj^o

-sr

ebciÉPAP DE DAMAS ISRAELITASDE LA REFTBLICA ARGENTINA
I

. CONVOCATORIA
De acjieidop con la disposición del Ar-

Itículo 17, Capítulo IV de los Estttotoa
*6e cita a las señoras y señoritas const-
elas a la Asambtm Gejoeral Ordinaria
ase. se uexar* a caña' el dia 3(r de jmtnW^ a Dees. IA horas; en la sede del
Bpgar Argeofina de irn^yr^^ns isMuefitas
.V^ltenuera QfiS. para t""^? el st-
gijiiente • •' •'•".

".

I •'' «ÚlEdSN DEjL' IBA>
;

, l*Conai<&rffltítón da la Manato, Ba-
jlakica Qenexai j Cesuras, de Gssba y
|HiM5ttrsaí e jaforme de loa Bevisóes de
Cuentas correspondiente al ejercicio 113;
106» ú 311311970.

i :2» Renovftcfóm de 1» mtemteor r * sa-
pientes por 2 años

3?- RlfTflifta de Revlaotó de f^M^M
4* Desfgnacfdp. de s; socios, para sus-

cribQr ni Ast* de la AsamUee.
La Asamblea podrá, seáonar trsabnen-

ia una hora después de la. fijada en. la
c«¡¡BtfóB>, eon> eunlqaier ndraero de seefcs
presentes á se Ec¿ai£ra advextlda «toe ' se
observará tal procedimiento.

Mota: Tendrán derecho al voto 'os so-
cíoa mayores de 18 aüos- «cb an-
ti£uedad> de 2 año&>

«i L. 18.1M, 6 e.26|« N? 69.185 v.!»[6|70

SERRAO FORNITURE r

8.A.I.C.J.Í-A.

«aríocÁioaiA
Convócase a los sefiorea acefenfetaa; e

Asamblea General Ordinaria para e? •.,
de julio de 1970 a isa L9£0 horaa,. en
«1 local social.' Monfañeses 28ál, Capital
Federal, "para tratar el siguiente -

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos ace&Etebss pj»»

suscrlbfr el acta respecüTa
21 Oonsidex&cJd& de los d&DmiECtQe

nrescriptos por el Art. 347» Incusa 1^, dvü
Código de Comercia, o «respondientes a
las ejezciciQB cerrados el 30 de jmrifr dk
196» y 30 de iiñto de 1859.

3' Ratificación de la designadas: dftk
Sindico ad bQO.nonibKadoj.par «i Btrejis-

torta *

4? Aprobación d« la distribución d& v£L>
üdades, remuneracjoriKS 1 kamoxaélJBa i/i
•Directorio y Sfndtco,

;
6» Renorac^n del Dteejeíorto. '

'

; 6* Elección dé uh Sindico Titular y un
Sindico Suplente per na año. — El Di-
rectorio. „

t L. 18.184, 120 e.26|6 N» «9^2 *A7<3«

SQTJLTON ARGENTINA ,

i Sociedad Ahónftna
Cemcrdal e- DidastriaJI
Beg&tr» H* StJSSi . v

1 oonvocaTojoá '.

'• Convocase a loa señorea ^ci«wfafeys a
la Asamblea General EXiraflrdfoaria. qnn
se zeanxara el 9 de Jallo de iSTfti, a ffia

If horas, en la sede social- de Re calle
Sl'ucum&n 234l¿ Buenos. Afees*, para nata*
«1 saliente • > .> <

'•'

< ORDEN DSZii XOft:
19 consideración, de la reimncJls. dic Ose

Directores Srea J. A. Do Plee» y R-A
Stpay y designar! sns reemptazai^ss a
resolver la redoctita a 1 dsd núannte d>
miembros del Dtrectoziox •;:- '

; JP Seaf&aectda de düp aeclpnlataa pam ,-.-

firmar el Acta de Asamblea — Hpt
rectorto. ,'

"'
•

I L. 13a88».,l» é.2CÍ»>• *K»0 V-2l7P«

BTAMPORD FIBRA
p.A.nc:" " '

'- ••''"
Rcgjsu* N* laon

. cop^dcase ¿ Á'rnmhtpa Generar Ordfr
naria para el día T de jtrrBo» de iffun. a ,

laa K3A lw*a» en. el local de la calle? J^sf -

,

María Moreno Í4»& Capital Federa^ para,
considerar el siguiente

ORDEN DBt DIAr
1* ConsfleracWn de los: doenomniOT. dsf

Art. 34?» toe. 1» del Ofidio de CjanfflP-

efi» reJatlsos al ejercida N» H. certadfe «*

31 de mano de 19TQL
' 2? Semuheración Director Desgaste
. 3» Remuneración Directores y SmEOto .

y destino resultada
4V Elección Directocea, ptsUB fSJffttlffla

de su numero; Sindica Titular y Suplen-

te y dos accionistas para firmar ct ATBta
— El Directorio. _^__ „.,„„
$ h. 18.188, 97J&Q e2BÍ5 m 69JCEH T.2í7l7«

SANTA LUCIA CRISTAL
S.A.C.I.F.
Convocase a los señares acefanfistae a

la Asamblea General gafeaerdtefiiii^ pa-
ra el día 9 de loue de- I3fl9, a ü^nsamasi.
en la sede social de & calle 35 de M&ot
N* 401, Capital Pedteralk para tsatar m •

f^1* QBDEN. Día. tOJc
X* Revaluacidn de los Menea, da, la Sa-

ciedad. apUeando los üadSceB. estaKBe&ifto ...

parLey 17^35. y desílna de ÉBt,te:r<

menta. , „
2» Designación de doe aceflanfetía» pe^

ifemar d Acta de la Asanrifflea t-t.bb.,

ík íajsa, ra eiqg m «9.13» vJPl»

SUD AMERICAN
CARFET r

M* C5QNVQCATORtfl
convocas a tos señorea afirtnnfetto a Sfc

Asambtea General Ordinaria paza' e£ día

.

a de Julio de 1910. a las 10 ñeras* ere la

sede social de caite Malpfl ©?». Oipiíalii

para tratar él siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

'

1? Consideración balance al 3l1ij70 y
Art. 347 del Código de Comercio.

2? Elección de un sindico titular y ua '

sindico suplente' por un año.
,. 3? Designación de dos accionistas para
firmar ét acta
.

< El Directoría
- $ L. 18.188 45. «.2«t« N» 6ai»T vMfP*

iinti

TELE-GARANT AMERICANA
S. A.

Coacrdak. Indasfeial
y Financiera
N*l&263

Se convoca a los señores aceflanísto» m

'

la Asamblea General ExtraardSoarie au»-
se realizara el 7 de judo de 19781 » 1S»
19 horas «a L&vaTfe 1949, p&w I* "A", p»-
ra trtar el siguiente»
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ORDEN DEL DIAí . '

1* Modificación de los artículos quinto
faumento' del rápltaá^utórizadó} y vigé-

,timo segundo (repartición dé beneficiosa
del Estatuto.

,
i

-\

2? Designación de dqs accionistas para
firmar «1 acta.
Buenos Aires, 23 de Junio de 1970. —

,

Id Directorio.
I .$ L. 18.188 75. e.26i6 N? 69.157 V.2¡7¡70

•TJ" —-

—

URBANIZADORA CATALINAS
g. A. C. I. C. A,

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 6 de julio de 1970, a
las 15 horas, en Perú 689, 7» piso, Capital
Federal, para tratar lo siguiente:

1* Consideración documentos Art. 347
dei Código de Comercio, correspondientes
»! ejercicio cerrado al 31 de mayo de 1970,

2» "Elección de directores y síndicos.
3? Nombramiento de dos accionistas pa-

ya firmar el acta.
El Directorio.

í $ L. 18.188 75. e.26|6 N* 69.321 V,2|7|70

VMON ISRAELITA DE
BENEFICENCIA Y CULTO
DE VILLA SABORES

CONVOCATORIA
Estimado Consocio:

Tenemos el agrado de invitar a usted,
a concurrir a la Asamblea General Ordi-
naria, que se realizará el día 30 de Junio,
a ías 21 hs., en nuestra sede Juan Gar-
cía 2250, Capital, desarrollándose el si-
guiente, ORDEN DEL DÍA: 1?) Lectura
del acta de asamblea anterior. — 2»> Me-
moria del Presidente. — 3») Lectura del
balance general, cuadro de recursos e
Informe de la Comisión Revlsora de Cuen-
tas. — 4») Renovación parcial de la Co-
misión Directiva. -¿- 5* Nombramiento de
dos socios para firmar el acta. — Nota:
Las Asambleas Ordinarias se realizarán
sea cual fuere el número de socios concu-
rrentes^ una hora después dé la fijada en
la convocatoria, si antes ya no se ha
reunido la mitad más uno de los socios,
según el Estatuto. — Comisión Directiva.
% L. 18.188 10,80 e.26'6 W 69.259 V.30I6J70

^..'•W'.',—

W:
Sociedad Anónima ""

Industrial, Financiera,
' Inmobiliaria y Agropecuaria -

Registro 33.678
' CONVOCATORIA

Citase a los señores accionistas a la
Acamblea General Extraordinaria, a're-
alizarse el 7. de julio de. 1970, a las 12
horas, en Córdoba 1412. P. e», Capital,
para tratar el siguiente *

ORDEN DEL DÍA:
1« Elección de Directores y Síndicos
2* Designación de 2 accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
ÍL 18.188 52,50 e.26l6 N* 68.976 v.2|f|70

ny>».

VIDAFED
:

b Sociedad Anónima
\ Industrial, Comercial j

Financiera

N» 26.977 ' '

- CONVOCATORIA
' Convócase Asamblea Ordinaria, 6 de
Juno de 1970, "17 horas, Bacacay 4668
para:...

1» Considerar documentos art. 347
Código de Comercio. Ejercicio 81|3|T0. i

2» Ratificar remuneración del Direc-
torio.

3* Modificar fecha cierre ejercicio.
4» Elegir. Directores,- Síndicos y dos

accionistas para firmar el acta," — El
Directorio.
$ L. 18.188 62,60 e.26|« N* 69.316 v.2]7¡70

VESOVA
S.A.C.l.F.I.A.

Convócase a los señorea accionistas
a Asamblea General Extraordinaria' a
Celebrarse el 8 de julio de 1970, a las
17 horas, en Uruguay 77», piso 2», Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l* Ratificación de las resoluciones del

actual Directorio.'
2* Consideración del número . de

Jniembros del Directorio y ratificación
del mismo o designación de los re-
emplazantes.

3» Designación de Sindico titular y
uplente.

4* Aumento del capital autorizado.
, 5? Aclaración y ampliación del objeto
soHai '

'

6* Designación de 2 accionistas para
firmar el acta.
IL.-18.188 67,60 e.26[6 N* 69.090 v.2|7|70

VALESIA
""

S.A.C.I.A.I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General- Ex-

traordinaria para el dia 8 de Julio de
1970. a las 18 horasi en el local sito
en la calle Paraná 777, S* piso, oficina
B. Capital Federal a fin de tratar el si-

guiente
4

ORDEN DEL DIA:
' 1» Aumento del capital.

i" Designar 2 accionistas para la

firma riel aeta< Buenos Aires. 17, de
junio -de 1970. — El Directorio.
í L. 18.188 45 e.26!6 N» «8.976 v.2|T|J,0

TRANSFERENCIAS

nuevas

Si PUBLICAN POR

ORDEN ALfABEIlCO*J
•A"

Osear A Porcel, martiliero publico, con
Of. Avda. La Plata N« 2329, piso V, na-
ce saber: Que Carlos Alberto León Ha-
mpnet vendió su •'Farmacia San Diego",
sita AVDA. LIBERTADOR GRAL. SAN
MARTIN 8196 al 8200 a "Farmacia San
Diego" en Comandita, el día 25 de awil
de 1969. — Reclamaciones de ley, mis
oficinas, donde constituyen domicilio las
partes.
Nota: Se publica nuevamente por haber.

se Insertado üh error en la publi-
cación del 15 5 al 21j5|69

$ L.18.188 60— e.26]6 N? 69.243 v,2|7|70

Miguel L. J. Celorrio, escribano, con
oficinas en la calle San Martin N» 492,
piso 3», de esta Ciudad, comunica que
la firma que gira en esta plaza bajo la

denominación de "Athos Importadora,
Exportadora, Mandataria, Financiera y
Constructora. Sociedad en Comandita por
Acciones" vende libre de todo gravamen
a Segismundo y Zelig Knoll quienes com-
pran para "Fraga Sociedad Anónima In-
dustrial, Comercial, Inmobiliaria y Agro-
pecuaria" en formación, «l negocio de
Estación de Servicio Autorizada Y.P.F.,
ubicado en esta Ciudad con frente a la
AVENIDA EL CANO N» 400 esquina a
la de Fraga. — Domicilio de las' partes
y reclamos de ley, en nuestras oficinas,
TJE. 31-647313508 • y 32-5548. — Buenos
Aires, 23 de junio de 1970. -

$ L.18.188 76— e.26¡6 N» 69.213 v.2|7j70

Manuel González Mogo y Cía., repre-
sentada por Manuel González Mogo,
martiliero público, con oficinas en V. Ce-
vallos 215, piso 1», of. 5, avisa que por
su intermedió la señorita María Luisa
Schwindt Graff vende su negocio de
Hotel Alojamiento en esta Capital, calle
Garay 340, a los señores Camilo Alvarez,
Manuel María Alvarez, José Ventura Se-
gade, Jorge Roldan y José Alvarez. —
Domicilio de las partes, mismo negocio
R!ley njofleinas.

3 L.18.188 45.— e.26|6 N» 69.235 V.2)7¡70

La señora Mercedes F de Soisa vende
libre de gravamen a ia señorita Nilda
Renée Perón, el negocio de Mercería.
Sito en la calle GÜAM1N1 N» 4832 Ca.
pital. — Domicilio de ías partes y re-
clamó de ley, en Av. Riestra N* 6030
Capital.

f
L.18,188 30.-,- e,26¡6 N?, 69 209 v.2.7 70

'V

Alberto Martín, avisa que vende al se-
ñor José Gómez negocio de Rotisería y
•Fiambrerla, sito en la calle LAPRIDA
1220, Capital. — Reclamos- de ley, Vía-
mente 2699,. Capital Federal, ¿«micilio
de las partes.
$ L.18.188 32— e.26J6 N« 69 396 v.2|7<70

El señor Manuel Figueroa vende su
negocio dei panadería mecánica situada
en la calle LTJZÜRIAGA N« 208/210, ca-
pital Federal, a Domingo Camso. Recla-
mos ley calle Corrientes N« 1827. piso IV
of. 1, Capital Federal, domicilió de las
partes.
S L.18.188 37,50 é.26|6N» 69.391 v.2)7|70

'P*

. E. L Olmos, martiliero público, ofici-

nas Lavalle 3486, Capital, avisa que: Le-
ticia Haydée Maidaha vende a Joon Ho
Whang. Hotel-Alojamiento, sito calle
POTOSÍ N? 3946, CapitaL Reclamos ley

y domic. partes, n/oficinas.

Nota: Se publica nuevamente en razón
. de haber aparecido con error de

. Imprenta en el Boletín OflciaLdel
18 al 24/6/70.

1 L.18.188 22,50 e.26|6 N? 67.111 V.2¡7|7U

Clausl. Iglesias y Cía.. S.A.C.IJJ1
.: Mi-

guel R. Clausi, bal. y rnart. púbL, con
oficinas Matheu 24. avisan que: Rosa
Margarita Magliola y Delfina Natividad
Magllola de Alvarez, venden 'al señor
Raúl Osear "Gutiérrez negocio "Panade-
ría y expendio de productos de Graham.
centeno y similares", calle PASCO núme-
ro 1455/67. Reclamos de ley y domicilio
de partes en nuestras oficinas.

,

$ L.18.188 45.- e.26|6 N« 69.412 V.2|7|70

Antonio^Fernández y Cía, S.R.L., re-
presentada por Antonio Fernández, ba-
lanceadores y martilieros públicos, ofici-

nas Rodríguez Peña 231, piso 2V, Capital,
Tel. 35-9050, avisan que José María Diaz
vende a Julio Capón Vázquez y María
Paz Alvarez de Sampedro, su negocio de
Hotel (habilitación en trámite),., ubicad»",

en esta Capital, en la calle PERÚ nú-
mero 1676, piso 1*. Domicilio partes y
reclamos ley, nuestras oficinas.

$ L.18.188 45.- e.266 N» 69.371 v.2|7|70

E'

Aviso' al comercio:- El señor Roberto
Emilio Benitez, vende su negocio de pa-
nadería mecánica, situada en la calle

RIO CUARTO fF> 2645, Capital Federal a
Manuel Figueroa, haciéndose este cargo
deí

:

activo y pasivo y de ' todos los do-
cumentos que adeuda el vendedor por e»

fondo de Comercio, por su mismo Impor-
te y vencimiento. — Reclamos de ley ca-
lle Corrientes N« 1327, piso 1*. Of. 1. Ca-
pital Federal, domicilio de las partes.

$ L. 18.188, 60 e.26|6 N? 69.390 v.2¡7|70

Se avisa que: Adriano López Galán.
vende su cuarta parte indivisa que posee
en el negocio denominado "Hotel Nor-
mandie", sito en RODRÍGUEZ PEÑA N»
320, Capital, y todos los derechos y obli-

gaciones que posee en Hotel Normandle
Soc. de Resp. Ltda., ya vencida, al señor
Juan Amll Domínguez; quien continuará
con la explotación del negocio y se hace
cargo del activo y pasivo. — Reclama-
ciones ley 11.867, en Talcahuano 214, 2a

piso, Of. 6, Capital Federal, domicilio de
las partes contratantes. ,

'

* L. 18.188, 60 e.26|6 N* 69.323 v.2ffl70

itnyi

B. Veigaa y Cía. S. R. L. (Bautista
Veigas, martiliero público) balanceadores

y martilieros públicos, oficinas Avda. Ca-
llad 220, piso 1«, T. E. 45-8758, avisan
que Manuel Rodríguez. Benjamín Blanco,
Francisco Calo y José Pazos venden a
Manuel Vello y Justo Fernández, negocio
de hotel alojamiento (habilitación en trá-

mite) sito en la calle TACUARI 1581,

CapitaL — Domicilio parte vendedora:
Tinogasta 4369 y domicilio parte com-
pradora: Avenida Montes de Oca 253,

cuerpo segundo, piso 4». departamento 10.

ambos de la Capital. — Reclamos de ley,

nuestras oficinas.

$ L. 18188, 60 e.2616 N». 69.410 v.2¡7|70

Extrabar Sociedad ,en Comandita por
Acciones, vende libre de toda deuda «
gravamen la estación de servicio Esso y

e) .ar restaurante, sitos en TELLIER
2091, Capital, a R.O.L.E. Sociedad, de
Responsabilidad Limitada — Dom'cílii
de partes y reclamos de ley en Añasct
1360, Capital.
S L. 18.188, 37,50 e.í6 6 N» 69,244 VA7470.

i"V" —

Manuel González Mogo y Cía., repre-
sentada por Manuel González Mogo, mar-
tiliero publico con oficinas en V. Cevallos
215, P. 1», Oí, 5, avisa que por su inter-
medio los Sres. Eraldc Repetto y Raúl
Héctor Repetto venden su negocio do
hotel alojamiento sito en esta Cap. talle
20 D~E SETIEMBRE 334, al señor Jo-
sé Manuel González. — Domicilio de las
partes mismo negocio RJley Nloficlnas

$ L. 18.188, 37,50 e.26|6 N« 69.233 v.2|7(70

"Y" -

Clausi, Iglesias y Cía. S. A. C. I. L F.
Miguel R. Clausi, BaL y Mart. Públ. con
oficinas Matheu 24, avisan que: Fran-
cisco Sánchez Penedo, vende a los seño-
res Sergio Daniel Iglesias, Ricardo Bó-
telo, Enrique Díaz y Juan José Huortas,
neg.: "Fábrica de Helados^ y Cámara
Frigorífica" denominada • "Kattr calle
YERBAL N« 3736142. '— Reclamos de ley

y domicilio de partes en nuestras ofi-

cinás. .
'

. . ,

% L. 18.188, 45 e^6[6 N» 69.414 V.2|7|70

AVISOS)

COMERCIALES

nuevos

SE PUBLICAN POR

ORDEN ALFABÉTICO

*A" —

ACMÉ AGENCY
Sociedad Anónima < .©roerciaV
IndustrlaKy Financiera

Se comunica a los señores accionistas
riue el Directorio, en su reunión uei día
doí. de junio de 1970, resolvió emitir las
eurles 51 a 66, Inclusive, en acciona or-
dinarias al' portador, clase A, ó voto»,
por valor de $ 10.000 cada serie, c sea
un total de $ 60.000.— El Directo-io.

\ Ley 18.188 36 e.26l6 N« 69.422 v.30|6|70

AZULEJOS DECORADOS
SJU-Oje1

. e L
N» 23.316

Se, comunica a los señores accionista*
que el Hon. Directorio ha efectuado la
emisión de acciones de las series núme-
ro 101 a 300 por un monto total da
pesos Ley 18.188: 1.0,00.000 y dlch* emi-
sión fue inscripta en el Juzgado Nacio-
nal de Primera" Instancia en lo r¡omer-
clal de Registro bajo el Ni 2.428. al fo-
lio 138 del libro 72. tomo A de Estatu-
tos Nacionales, con fecha 32 de junio
de 1970.

Se llama a suscripción para hacer aso
del derecho de preferencia a • par*~:

t del
tifa -23 de Junio de 1970 La integración
do las acciones que se suscriban será al
centado. *- El Directorio.

í Ley 18.188 54 e.2616 N» 69.427 v.S»l6|7»

Af,GODOXERA GENERAL BELGRANO
S.A.C.I. f P. -

Se comunica que el Directorio el día
8-6jl970. emitió las series 8' a 7» de
acciones ordinarias al pi>rtador Ae E vo-
tos por $ 60.000. — Buenos Airea. 21
do junio de 1970. — El Directorio

t Ley 18.188 18 4.2616 W 69.835 v,80t6;76
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AUOHÜMA
Sociedad Anónima Comercial.
Industrial, Financiera,
Inmobiliaria y Agropecuaria
expediente N? 28.373

AUMENTO DES CAPITAL
Se comunica que por resolución de la

Asamblea General Ordinaria ¿e accio-
nistas celebrada el 30 du abril de -1910,
el oapital autorizado -de la sociedad ha
«ido elevado a la suma de pesos Ley
18.188: trescientos mil. — El Directorio.
í Ley 18.188 27 e.26¿6 N» 69.288 v.30l6¡70

AKOHUMA
Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Financiera, . — -'

Inmobiliaria y Agrooccuaria ,

Expediente Nt 28.27*

EMISIÓN DE ACCIONES "

Se comunica a los señeres accionistas
qué el Directorio ha resuelto emitir
'150.000 acciones ordinarias al portador
de § votos por acciona correspondientes ¡

a k»s números dé serie 76 a 150" inclu-
sive y por un total de pesos Ley 18.188*
Ciento cincuenta mil. — El Directorio.
f Ley 18.188 27 e.26¡6 N> 69.287 v.30¡6|7o

ANLLSUD
Fábrica de Anilinas '

.

y Productos Químicos, "
-

Sociedad Anónima .

,

Expfce. LG.J. N» 7.780
Sarmiento 33», Capital.

- Comunica a los señorea accionistas que
a partir del día 26 de junio de 1970 y
«entra presentación del cupón N» ló" se
pondr&n a su disposición, totalmente li-
beradas y en. proporción a sus tenencias,
165.400 acoiones ordinarias al portador,
de v*n 10 Ley 18.188 cada una, emitidas
por la capitalización resuelta por la
asamblea general extraordinaria del 23
de Junio de 1970, que fijó el capital au-
torluado en $ 6.054.000 Ley 18.188

• »-. „«,,.»..' .
El Directorio

* Ley 18.188 27 e.3«|« N» 69.261 v.S0|6¡70

°B'

IiENZAQUEtf "
' '

) 'i ...
SAtCl/F.

Registro M* 21^41 Y

* Se hace saber que por resolución de
la Asamblea Extraordinaria del 31 de
ortubre de 1969, se ha resuelto aumen-
tar el capital autorizado de la sociedad,
hasta la suma de pesos 1.000.000 me-«^ ÍV^011 de ,aa ^rles.númerosFl al 100 inclusive, do acciones ordi-
narias clase C de ün veto por acción,
equivalentes a pesos 500.000, derecho de
preferencia dentro de lo-j 16 días de laOitima publicación, -en proporción deuna aooión nueva por cada una de te-teñóla de las clases A y B. Suscepción

S!.r?J!^ÍV Va par> en el act<> d*ejercer el dereoho. — El Directorio
* L.18.186 49,50 e.26l6 N> 69.326 V.8ofel70

BURBAN ARGENTINA
S.A.O.I.F.I.A.

Olazábal 5074
Buenos Aires
Expediente N* 14,255

Se comunica a los señores accionistas
que el Directorio de la sociedad, ha re-

¡

suelto poner a disposición a partir del
día 31 de Julio de 1970, el dividendo
del 50 ó\o en efectivo de ciento ochenta
y siete mil q»ttoie»t09?i>esosf=ley-l8ri88
.18 187.5*00*) ,~ dieciocho millones setecien-
tos cincuenta mil pesos moneda nacio-

;
nal (m$nv. 18.76fc0<>tf>¿.aprobade> por la

.
Asambtea^ Oenerat. Ordinaria del- «0- de
abril de 1970. — Buenos Aires. 16 de

_ Junio de 1970. — El Directorio.
* L. 18.188 40.60 e-2616 N» 69.216 v.30|6|70

CILINDRE! ,

S.A.I.O.
Se comunica a los señores accionistas

la emisión de 60 series de acciones or-
dinarias tipo A, (5 votos), para aplicar
al pago de $ 47.810 ley 18.188, es decir,
rnfn 4.781.00o correspondiente al divi-
dendo 1969 y pesos ley 18.188 2.190;
m$n. 219.000 en efectivo, a prorrata de
leri encías. — Asimismo se comunica la
emisión de 60 series de acciones ordi-
narias tipo A, <5 votos), por pesos ley
1S.188: 60.000; mín 6.000.000 en efec-
tivo, pagaderas al contado y con dere-
cho a dividendos desde el l»|7|70:

"

El pago de dividendos y suscripción
de acciones so hará en la sede social
Santa Fe 3780, 7» piso, en horario de
oficina, -i- El Directorio.
$ L. 18.188 54 e.26|C N» 69.317.v.30¡6<70

C.I.M.P.A. -
--

S.A.I.C.F. el. '
'

.» Se comunica a los señores accionistas
quo se han emitido 33 series de accio-
nes ordinarias clase B, al portador pe-
sos 10.000 ley 18.188 cada serle, por un
total de $ 330.000' ley 18.188." — De
dicha emisión se destinará la suma de
S 169.921 ley 18.188 al pago' de dividen-
dos votados por las Asambleas Ordina-
rias celebradas el 31|10|63 y el 29|10¡69;
í 63.803 ley 18.188 para la capitaliza-
ción de las primeras y segunda cuo-
tas de Revalflo Ley 17.335 y se ofrecen
a la par -la cantidad 'de % 100.000 ley
18.188 pagaderos al contado y en efec-
tivo. — El Directorio.
* L. 18188 45' e.26¡6 N» 69.311 v.SOl67¡o

CASA Oll'O HESS
PAGO DIVIDENDOS

De acuerdo con autorización conferi-
da por la Asamblea General Ordinaria
de accionistas celebrada el 27 de oc-
tubre de 1969, de abonar un dividendo
imputable al ejercicio anterior, se co-
munica a los señores accionistas que a
partir del 30 de Junio próximo, se abo-
nara en el local social calle Maipu nú-
mero, 50, el 15 o[o en efectivo, con cargo
a. ffaldo que pasa a nuevo ejercicio con-
tra presentación de las acciones. ~ El
Directorio,
i L.18.188 40,50 e.26|6 N» 69.286 v.30[6|70

OAZACHKOFF HNOsTy CÍA.
S.A.C.I.A. y F.
Comunica que: por resolución de la

Asamblea General Ordinaria de! 30 de
noviembre de 1969; el capital autoriza-
do ha sido elevado a la suma de pesosLey 18.188: 1.600.000 mediante la emi-
sión de 6» series de acciones ordinarias
al portador de pesos ley 18.188
10.000 cada una de clase A, y valor
nominal pesos ley 18.188 uno por ac-
ción. — Consecuentemente, el Directorio
ha procedido a su emisión establecién-
dose que la misma deberá efectuarse al
contado y a' la par. — Ejercicio dere-
cho de preferencia dentro de los plazos
legales en la sede legal sita en Tucu-mán 153í-, 4» piso, oficina 44, de Ca-
pital Federal. — El Directorio.
>.L. 18.188 45 e.26|6 N« 69.264 v.30¡6|70

"OH'

DULCA
Sociedad Anónima
Registro N» 33.877

. El Directorio avisa a, los señores accio
nistas que ha resuelto emitir treinta se-
lles de acciones ordinarias,' al portador,
clase "A" con derecho a cinco votos, do
la 11' a la 40? inclusive, por un valor de
pesos ley 18.188 noventa mil ($ 90.000»
con pago totalmente al contado. — Bue-
nos Aires, 23 de junio de 1970. — El Di-
rectorio.

% L. 18.188, 27. e.26¡6 N* 69.365 V.30,6|70

lt I A B
Compañía Industrial y Comercial

, . Sociedad Anónima
Se comunica 'a los señores- accionis-

tas que, de- acuerdo a las autorizaciones
acordadas por la Comisión Nacional de
Valores y Bolsa de Comercio de Buenos
Aires, se ofrece a la suscripción priva-
da vjn. 1. 500.000 pesos, en acciones or-
dinarias, todas de un <1) voto. Los nue-
vos valores son de idénticas caracterís-
ticas a los actualmente en circulación.
La suscripción se efectuará en la Ca-

ja de la Sociedad, Bolívar 684, Capital
Federal, de 15 a 17 horas, durante los
dias 26 de Junio a 10 de Julio, ambos
inclusive, contra presentación del cupónW i de acciones ordinarias de 5 y 1
votos y acciones Ordinarias Constituyen-
tes.
Los sefiores tenedores de acciones or-

dinarias, podrán suscribir una nueva ac-
ción por cada una que posean.
Los sobrantes que uo fueren suscrip-

tos serán prorrateados entre los accio-
nistas que así ló soliciten en el momen-
to de la suscripción. Se comunica que
existe el compromiso de grupos vincu-
lados al Directorio de absorber el even-
tual remanente de suscripción una vez
ejercido el derecho de preferencia por
los accionistas.
Las acciones deberán ser suscriptas a

su valor nominal de 1 $ (Ley 13.188)
cada una e integrada al contado. Los
nuevos valores gozan de dividendo a
partir del 1* de Enero de 1969. La So-
ciedad entregará certificados provisorios
con cupones adheridos números 1 a 8.
La suscripción se realiza de acuerdo

con las disposiciones estatutarias de la
Sociedad. .

*

Las fracciones menores de 10 acciones
se liquidarán . de acuerdo con la Reso-
lución, de la Bolsa de Comercio de Bue-
nos Aires. -,,„-.
Buenos Aires, "Junio 12 de 1970. —

El Directorio.

$ L. 28.188 126 e.26¡6 N? 68.148 V.30¡6¡70
Nota: Se publica nuevamente en razón

de haberse omitido en la edición
del Boletín Oficial del día 22,6;70.

'E'
J

O.O.M.A.G.R.I. S.'Á.
Kxpte. 33.393

EMISIÓN DE ACCIONES
Se "comunica a los señores accionistas

oue el, Directorio ha resuelto emitir
110.000 acciones ordinarias al portador

' de- 5 votos por acción por un total de
pesos ley 18.188 de 110.000 correspon-
dientes a las serles N» 7, a' la 17a
El Directorio. '

,

,
$ L. 18.188 27 e.26¡6N» 69.4¿7 v.30!6l70

CONSTRUCTORA CONGRKSO
S.A.C.I.F.I. j A.

COMUNICA EMISIÓN
- - DE ACCIONES
Se comunica a los sefiores accionistas

que . el Directorio el
*
29|5|70. resolvió

emitir 4 series de acciones por pesos
80.000 a ser suscriptas a la par al con-
tado y dentro de los términos estatu-
tarios. — El Directorio.
í L.18.188 22,50 e.26|S N» 6? 430 v.30[6|70

CHACO
S. A'.

Industrial y Comercial

Se hace saber a los señores accionis-
tastas que la Asamblea General Ordi-
naria celebrada el 25 de octubde de 1969,
resolvió: l») Aumentar el capital auto-
rizado de m|n. 40.000.000 a 63.000.000
m$n. o sean $ (ley 18.188) 630.000, re-
presentada por 630.000 acciones ordina-
rias, clase. "A" (5 votos), al portador, de
$ (ley 18.188) 1 cada una, y dividido er
126 series de 5.000 acciones cada una. ',

— 2») Disponer la emisión de m$n. vlni,
23,261.600 equivalente a % (ley 18.188)
232.616 en en acciones ordinarias ¿lasé'
"A" (5 votos),, al portador, para ser en-
tregadas en pago de, la parte en accio-
nes liberadas (50 %) del dividendo del
10? ejercicio (55 %), que representa la
suma de % (ley 18.188) 197.802 y en pa- v

go de la segunda capitalización parcial
del "Capital por Revalúo Contable —
Ley 17.335", de $ (ley 18.188) 34.814, a'
razón del 8,80 % del capital realizado.— El Directorio.

f L. 18.188,-63. e.26¡6 W 69.184 y-306|70

"D'

DULCA
Sociedad Anónima
Registro N? 35.877

Sé comunica a los señores accionistas
que por resolución de la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria celebrada el día 18
de junio de 1970 se ha eievado el capital
autorizado a % 120.000. — Ei Directo-
rio, — Buenos Aires, 23 junio 19-Í0.

% L. 18.188, 18. e.26;6 N» 69.367 v.30t670

ESTEBAN FAURA FONS
Sociedad Anónima Comercial,
Industrial y financiera

Comunica Sres accionistas aumento de
capital y emisión acciones' series 21 a 50
inclusive, en acciones ordinarias, al por-
tador 5 votos por un total 30.000.000 mn.
o 300.000 pesos ley 18.188 integración én
efectivo y a la par. — El Directorio.
S L, 16.188, 22,50. e.26¡6 N? 69.227 v.30¡6,70

ESTEB1TA
~

.

Sociedad Anónima' Comercial,
• Industrial, Agropecuaria, Financiera
t Inmobiliaria
Tucümán 1506, I* 3», Of. 306, Capital

Común.' ;ase, que el Directorio en su
reunión del - 15 de Junio, ppdq. resolvió*
ia emisión de- las series segunda: a quin-
ta del capital autorizado en acciones or-
dinarias al portador .clase "A" 5 votos
por Olí total de $ 80.00o divididos en 4
series,dé 2.000 acciones ordinarias o sea
f 20.000 cada uña con destino a la sus-
cripción directa. — El Directorio
$ L. 18.188, 40,50. e.26¡6 N" 69.212 v.30¡6,7ü

EMÍ'RRSA
DE CONS'1'RL'CCIONES
METÁLICAS"

Sociedad Anónima Comercial,
' Industrial, Constructora
e Inmobiliaria
Expediente N? 32.769

Llámase a suscripción series seis a
quince por un total de $ 100. 0C0 en ac-
ciones ordinarias al portador de un voto,
a la par y en efectivo. Domicilio Via-
monte - N»- 640, piso 4« frente, Capital
Federal. — El Directorio.

$ L. 18.188, 36. e.26,6 N* 69.350 V.30,6 70

autorizado en la suma de $ 140.000 e»
acciones ordinarias al portador de voto
simple A su vez él Directorio"ha. dispues-
to emitir las series 3* a 7», ambas inclu-
sive, -por un total de, $ 50.000 en accio-
nes ordinarias al portador de 5 votos a
la par y al contado. También se emiten
las series 8v a 21?, ambas inclusive, por
un toíal de $ 140.000 en acciones ordi-
narias al portador de voto simple y a la
pai". — Rawson 250, Capital. — El Di-
rectorio.

$ L. 18.188, 47. e.26.6 N» 69.198 v.30¡6l70

KDIFICABORA RADIANTE
S.A.C.I.F.I.A.

Expediente 32.559

A electos que los señores accionistas
ejerzan derecho preferencia dentro j.5

días ultima publicación según Art.*6 jos»

tatutos, comuniqúese suscripc.on iif res-
tantes series capital autorizado, de accio-
nes ordinarias al portaoor- ciase "A ' de
5 votos por acción, por valor de $ 10.b00
cada serie, o sea por un total de pesos
120. üUO. -- Malabia 826, Capital. — El
Directorio.

$ L. 18.188, 36. e.2616 N* 69.322 v.30lb¡70

EDIFICADORA GIORGI
X SACCUI

Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Financiera, Inmobiliaria

Se comunica a los señores accionistas
que el directorio resolvió emitir: Seis se-
ries de acciones ordinarias, al portador,
de cinco votos, compuesta de un mil ac-
ciones por valor de diez mil pesos" *ey
18.188 ($ 10.000) cada serie, o sea un
total de sesenta mil pesos ley 18.188
($' 60.000) estableciéndose ' que el pago
deberá efectuarse de contado en el mo-
mento de la suscripción.
Los señores accionistas podrán . ejercer

el derecho de preferencia que les acuer-
da el articulo sexto de los estatutos den.
tro del plazo que el mismo determina, en
el local sito en la calle Charcas 3939,
9* piso, Capital Federal, r— EJ Directorio.

$ L. 18.188, 54, e.2616 N» 69.306 y28$$*

ESTABLECIMIENTOS
METALÚRGICOS
SANTA ROSA
S.A. .

Expediente N* 4.363
'

PAGO DE DIVIDENDOS A LAS '

ACCIONES PREFERIDAS
Se comunica a los señores accionista»»,

tenedores de acciones Preferidas que, a
partir del 1? de julio de 1970, se abona-
rán, de lunes a viernes én' él horario do
12 a 16 hs., en los Bancos Francés del
Rio de la Plata, Cangallo 400; Francés
e Italiano para la América del Sud,' Can-
gallo 500; Industrial de la República Ar-
gentina, 25 de Mayo 145 y Superviene
de Buenos Aires Société Genérale, Re-
conquista 330, los siguientes dividendos:
A las acciones Preferidas A: Contra

presentación del cupón N' 12, el dividen-
do del 3ok> (tres por ciento) en efectivo*,
correspondiente al primer semestre del -

ejercicio 1970.

A las acciones Preferidas B: contra
presentación del cupón N? 13, el divi-

dendo adicional del 0,6875 o¡o (cero se-
senta y ocho setenta y cinco por ciento)
en efectivo, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31¡12¡1969, aprobado por la
Asamblea Oeneral Ordinaria de Accionis-
tas del 30¡4¡1970 y el dividendo básico del
3,25 o¡o (tres con veinticinco por ciento)
en efectivo, correspondiente al primer se-
mestre del ejercicio 1970. — El Directo-
rio.

$ L. 18.188, 90.— e.26|6 N» 69.053 v.30[6|7»

"I"'

EL FORTÍN
CONSTRL'CCIONES Y TRANSÍORTES,
S. A. "

Comercial. Industrial, Inmobiliaria,
Financiera y Agropecuaria

. A los electos cfel ejercicio del derecho
de pieferencla Art. 6? del Estatuto, se
convm'ca que la a csmblea- de acc'onsta-.
«lebrada el 31¡10¡69 auirentó el capital

FÜRBIA
~ S. A. C: I. F. y M.

.

Se comunica a los' señores accionistas
la emisión de 8 series de acciones ordi-
narias al portador B con derecho a &
votos, de v]n. pesos Ley 18.188, 15.000.—
c¡una, totalizando pesos L- 18.188, 120.000.
Suscripción al contado en la sede social.
Esta comunicación rectifica la anterior.—

• El Directorio.

$ L. 18.188, 45.— e.26|6 N? 69.326 V.2¡71V0

FINANCIERA Y COMERCIAL
BEL PLATA

v

Sociedad Anónima, Inmobiliaria
y de Iftindatos

Se comunica a los señores accionistas,
que el Directorio en su reunión del pa-
sado 3 de junio de 1970, resolvió la emi-
sión de acciones por un valor de pesos
Ley 18.188, Ochocientos mil pesos (pe-
sos Ley 18.188, 800.000), representado por
8C0.000 acciones de peros Ley 18.188 uno
cada un> correspondientes a las series
21* a 100» de pesos Ley 18.188, 10.000 ca-
da serie.

Las acciones emitidas son de clase A
1 voto por acción, pagaderas en efectivo



FágjtarS BOLETO* OFLCIÁk^' VteuW26 «fe [unía és 1970

•av «l.jaomentó da la. suscripción» que
«s wattKMi en. San Martai 2P8&. Capital
Federal,, contra, la presentación del co-
noto H* 1 tuno)'. — M Directorio,

flk 1&1S5 4ftW e.26fí N» 69:443: r.90¡6¡TB

PLORESXA-
ÉL A, C 1. P. e I

Se haca saber que por reunión del DL-
rectoría del II da junto da 19.70,, se re»

solvió emitir 31 serles da $ 1.0® cada
una en acciones ordinarias al portador,
dft 5 Fotos cada una> por. un¡ monta to»
tai de $ 34.000t ja que por resolución
de Asamblea' del 30 de abril de 198S, el

capital autorizado de $ OT.Optt se aumente
a $ «4.000. La integración sera" al con-
tado y en efectivo, pudiendo nacer uso
dol <?w*eHn de preferencia hastia, quince
días después de la ultima. punUcacjan. en
nuestra, sede social Tucumán. 994t. 3í p¿-

ao. — El Directorio.
* t. i^iaa, as.— e2s:& n* «asía v.3fli647o

E1COPBA
&1.

Financiera y Comercial
25 de Mayo 25!»

Se- comunica que? «t 30tBj7It se pendra,

a disposición remanente devolución car

pltal por liquidación, ~ EL Directorio.

$ L. 18.188, 18.— e.aSjS' N* 69.262 V.3016J7O

acciones' puestos a disposición; 4?, Emí-

,
ür. laa. series,' M* SSL al 4utt ihengiva dfe

aectones ordinarias al portador; con. dste>
día a, un. vota par acción, por un total

i

dfe? Ley- 18.189 20£.aoo Os- que. quedan
a disposición, del Dfeectorto, para que: de-
cida la. oportunidad! y/ forma de integrar

don. — El DitecLorfir.

; 1 L. 18.18$ ífcST e>. 26JG N» 6238$ V: 30]ff|7e

INDUSTRIAS PBOMQVJ,
S. A
S& haca- 'wbqy a loa señorea' accionistat

que por rescinden del Directorti." del 24
da UQVtembra de. 1364 y de asuxda al

acta constitutiva, da la aoetedad, se ro-

i
sondó- emitir cuatro- sérica dfe cesiones
ordinarias, ai portador, de un «oto»- de
ua valor nominal de cien, pesoa moneda
nacional cada acción» por un. axtor total

-Gf

6ECQMA
5. A* F.

Ser comunica a loa señores, accionistas

qua el Directorio: emitió: las -serles B*" D
a 21 da accione& ordinarias, at portados

clase A de & votos por $ 150.010; se fla-

ma a. «jttfirTfeti» e integrar ai contada. Los
tenedores actualea gozan. del dfereeha de
preferencia. — Et Direetaria

» L, í&isSt as.— aasje n? «ff.3esr visóla

GREGORIO FEBEEMCTE»
8.A.C.tFJ.A.

.Bebían N* W.6S5

Se hace saber a lea accionistas a loa

efectos del derecha de preferencia, qua
deberá ser ejercida- en Corrientes; 43.741*, Ut
emisión de 20 series de <y<flpn«¡; ordina-
rias al portador, clase "AT;. £ votos;

$ a. 100.— cada acción, $ a. 5.0W.— cada
serie, total de la emisión $ a», 100 ..QWr.

—

El Directorio

I I». l&l&S aaStt a. 2fi¡6. SP 6&199; v. 30¡6¡7a

¡de doce millones, da pesos moneda. na>
! clona! en. acetonas.. — EL dPrp!

ftB8 de
¡preferencia debeca sex eferdda en Co-
rrientes 544* 5* plSQ-. '

.

El Dírect&rto.

% tL 1ÍI8S 4*5ft a.afijffN» «4594 v. 3nL6}7C

i ierreBKACKtttA¿TaiNC<at
Sociedad Anónima
Casx£Eck& indnstrJal

y Sluanelerav
yiamonie'lBá^ * piaj^ Oficina Wi

/' Qucjiaa ^ft^fc

Re&lstr* H* Sft^GB..

EMTSTOW; DE ACCEDKE&
COntbrma a las ' cUsposOdones estatittait

rtag
, se haca, saber; qne? se ba resulto.

'emüáp-, a se valor namfnaL &a ¿artes. 21
a 58" de «^ft«^»c ordinarias ar portador
dfr un voto- por valor da % Lffitlr cada
serie coa derecha al dftfóenrSr Integra
qu&pnd&za «amesponderter por el elexw

cücfo- iniefedo- el 1^ de diciembre da Hg3
1y sigufenise-. — Toda, tenedor de acefi»-
1 oes- dte" las primeras- veintes series podra
snserislr 19 acciones" d« las que? se ermV
ttesr porcada- W de» sa tenencia a mas
tardar dentro dfe Iba quince- díaa siguiEn-

teff ar dfr la? üttiína publtcBciSnv .debiendo
(pagarlas al contada en la» CSja de- la So-
ciedad, en el momento de la suscripción,
¡la. que> se» efectuax& contra preeentactóní

'da- te* acciones en su> poriter a erech»
de- ser seffltdas. — El- Directonc,
$ Ifc 18.188 63. e. 26¡6 N« 69.405: v. 30i6}7(I

GUGUEUttQNl
S.AV

Importaitarav Comercial;
IrahtsíttM: y Mtrtfra.

0e comnniea & los señorea accionista
que por resolución del DireetoriOi proto-

col&ada. ante el escribano Nbrnerto) B..

CacWarf,- seguii Escritura N» WZ d& &-
eha UfólO, se resolvió emití* 2» serias

de acciones ordinarias por valor tetar da
209.0»».— pesas Ley 18.188: A los efec-

tos dispuestas e nel Ai*. 7^ de los esta-

,tutasl se pone- en conoeantentec de- lea

'señores accionistas que serán distribui-

das las series números 81 a H» cada una
por valor de 10.000.— pesoa Ley 18U88,

en acciones ordutarias.
Buenas Aires» 25 de jimio da 1970V —

El Directorio,

t H 18.188 4¡l&y & 36.» N» 69.384 a. 30T61705

*W

HDAMAC
& i. I ; C.

Se comunica a loa señores accionistas,

que el Directorio en sesión del- tSj5>7Q,

y conforme al aumento de capital auto-
rizado en la Asamblea General Extra-
ordinaria, del 24|7|68, resolvió la emisión-.

de las series 101 a 120 mduaive de accio-

nes preferidas al portador de $ 10,00 rada,

una con dividendos anuales acumulativos
del 15 o|o, no rescatables, sin. derecho
a voto, con prelaeién, de; cobro, en caso de
liquidación; y de las series 121 a 140

toclusiv» de acciones ordinaria» al por-
tador da S 18,00 cada una, clase "A"-

da chicos votos.
El Direetaria.

* tu I8.18& 45, «. 26¡« N» «a.3033 v. 30Í«¡TO

BIEANDEBIA SU» AMERICANA
B.A.I.C.

Beg&tr» N» 10LS4»

PAGO DE. DIVIDENDOa
V EMISTOPT DE ACCK»3ES

Se comunica a loa señorea accionistas
que el P" erfp-.Jo con fecha- 13|37<8 ee^plvló

ib siguiente 1* Poner a dtegastción. de
Ha. <tmf>iri^<»i a partir dat F[CTO- el dt-

•vJdfindb en. efj&cüvo, eoixes&ondleBte' ai
ejercida 1355JC6; zr poner a disposición
db tea accionistas a partir del- L*ína los
dividendos en acciones «roTffgp*"'"ii'>"^g
a, loa ejercicl» IS81'82, 19SZ'6X IS&N8& y
1S6&16T; 3r EmttlC laa sestea NT 23L al 259
sH» 28X at 3» luclasise. de acciOBea ctt-

cratartas ar portador con derecho* a. un
"»ta-cada una. pox un, total <3a.Vl*S an"-

mara 18.188 50£MKW.— laa que ©aaraa de

dividendo a' Pftrtb; del ^'[«¡69 y aexáp9[8

al

*r

JORGE ALBERTO PDEÍíÍÉ^ ;
-";',!

P

*

'.,

Sociedad Anónima
,

'
. QttmeEcJalL Inatubütnria» - -

,-v :'

- tlnanfirra," Agropecuaria. ,v :

y de Transsarta

Comumcasff &ea accionistas Directo-
ría resoivid emisión; IS serios de- aocJanes

¡ ordlnanas clase ttA* S totas N«' 5> a 2t
inclusiVJa por valor pesos f6j.0QP-.-~ de%
rechos- de preferencias- Arfe 4» estáttrta

Integración al contadas — El Direetaria
$ U 18U88; 2X a 26JS; N« A0.37» v. 30IBpa

KAVE
s.A.e.r.F.i.c.

LavaUe lfiáff, Capital
Expediente N» $5.207.

El EMTectorio hace saber que ha resn&U
to emitir pesos Ley 18Ü88 cuacentav. mil
en acciones ordinarias de. un voto». Laj

'suscripción' de las irdsmas se inicia el

'

I0JT170} y vence el 10(7|Tt.. — ET DÜOc-,"
'torio.

-t Z- lftiaE 19. e. 2B¡« W «P.2KI r. 30lJSLT<l

KAEP
S.A6.I.F.I. • A.

Sí cnñnuüca que por escritura deli d«
otaya- da 18704 inserlr/ta en. es Bfigjsttd
^Cubiles, da Comercio», el capital autari-
[Zadúi de la. sociedad fita rtfy"irt|> s pesoa
:un, mWikt hflbfénrifise emitddDj. suaotiptci

¡5 realiaadcb en. su tnt^íM^i ustA. pnhifpa-»
ción se realiza a fía da dejar a sata» el
derecho da ptefereneia de los acdimfttas.
— El Directorio..

$ L. 18.188. 27. e. 2S$ N» 88s3fltt r. Sp7a

INDUSHIA MUEBLERA H"fMAB. k >

¡saidi.ti
I Res; »«7»
,ADMEISTOt DE CAPITAL. AM&&IZADGÉ
v T EMISrOÍT DE ACCIONES'

Se. comunica que por resolución de la
Asamblea General Extraodinaria del 10
da junio» de 1970} se- dispuso- e* aumenta
del capital autorizado de $ 30.000 (m$n.
3.000.000> a $ 150.000 (m$n. 15.000XXK»>
mediante la emisión de veinticualica se-
ries (24) de acciones ordinarias» un voto,,

al portador por la suma de- t 120.000
(m$n. 12.00O.000>. — Et Directorio.

% 1± iaaa& 3L50- eJd!& Ni? 68.394. v. 3Ü¡8|70

Ca>TJSTRIAS. ELAS.TQM
jS^A^L C.

¡3af canknnica a feos señores acdonistsa
que el Dtoctoriü da la. empresa, en. su>

¡reunión, dü 2& da n<YgigTnbr^ de 1963, js
de acuerdo con laa facultades que le otor-
gara la Asamblea General Ordinaria de
fecha 25: da aetubra dfe I96S». ha resuelto
(ymtfdi» cieata. cinciterita mlL aceiones or-
dinarias por un valor da mSa>. 15-OOO.OOa

(o> sea Pesos Lear 18(188. tiento/ itccnenta
naiU Closa. "A" de cincit votos cada ana,
valor, nominal t*^" lflff (o sea tn Besa
Ley. 18.188)- cada acción» en l& ¿»ri£a da
010QQ, myifnnw» cada una%^ carxas^andlenr-
db. deaie las seriea N? 36 & 5Q¡, ambas

M
locJjiidas. — Las, acciones iiberad&B qua
sa distribuyan, coma dlvidendak conforme
con to resuelta por la Asamblea <3fuftTai

Ordinaria del 25 dfe octubre de. 13S2,
gozarán' a su vez. de dlvidendu a partir
del f dte Juücr de W8»-.

El T*>li;««if̂ trif>.

$ L. 18.188 63. o.. 2fij«, K» G&32» r. 30J817I)

a§*K.

JET
Saciedadi Anonünai
CometcioJ; Xndnsbjtali
Ftnanrifwat c InmnbHiarfcn
Rédate*. N» 130411

A tos e&etcs del ejercicSaf def derecha
de preferencia.. Arfe 4? del estatuto, sa-

4*i)i^n?ni*^fti a lns" m?fifr>w ffefrAft qua la ass3n>
blea celebrada el S de- abril de. 7969, au-
mentó él capital autorizado &&3QnjQ0c--
8sccadlenda> et Ditectoria a »>mtWi» ^. ^e»
rie 11* por un total de l 100.000..—» en
acífimes erdihariaa al portador da un
voto y a 1« pare Integraeian¿. en e&etivo
ett el ante da la suscílpriárt. Domicilio
susetír^onr Rcdrigjjea Peña: 33% Cepita*— Eli Dúee ovio*.

t,íu 1&.WÍB&Q a 26,* N« «5.330 * 2548^10

*%*

>} Del capital autorizado dft nesv
250.000J sa encuentra emitido- * 320,008.

y suscripto e. tategradfi de $ 311.603.-
A loa fines del cobro del RevaJuo los

señores Acciardstaa deberán .presentar
sus certificados - provisorios, en la sede,

de la Compañía, Juncal 1319-, a partir

ida* la da Jüin de 18TO.

f

' Ek Directorio.

% L. 1&18A lSifiS «JWÍ6; N? 69.830 V.30,^10

'loar c a
4
"T^~

Sociedad Anónima
C«mexciat y financiera
Reconquista 336. - Buenos Aires

Se comunica, a los señores acci«aiUitas

que el directorio ha resuelto la emisión
de 70 serles de s.OGOf acciones ordinarias
al portador, de 5 votos, da valar nomi-
nal vía. i cada acción, a sea la suma
de $ 70.000, con derecho a dividendo a
partir del 1* da Julio da 1903.
Las acciones, deberán sex integradas

! en efeettso en el acto- de la suscripción.
Buenos Aires, Junto- 18 de 13TO. —

El Directorio.

r L. 1AIB5 45. &20IB; N? 69.327 V.30^|7«

MELÉ Y CÍA. .
-

S. A. C. y F.

Se comunica que el Directorio el

I7jll|l969 emitió 2> serles de. aceiones or-

dinarias, ciase "A" y 2 seriea cía accio-

nes ordinarias «las» "B", por na .total

de $ 40.000+- coa derecho a dWdendo-a
parUt del 3Q¡6l!Hk,— Baenoa Aires* 28

día junio de lSfl'fti -r- El Directorio.

\\ lu 1418a 32,50 *JKHH N> «&93a v^Qffttlt

"1."

CA EmerTATDtA BEL.PLAXA
Sociedad. Andh&na. de Seguro*
(Resistas N* S3S%

El Direjctorio comunica a ^3¡

i accitsi&uSS' gyw^ conñsrma £& d^pnestoi por
lo Asnmbipa CRngrat Qcdihaidav celebrada
et 31 da qgfatbr» dfe M88s qua nxmñttA, el
capital «"*"H»*ffa da t Ley 1*1881
.750.000.— a $ Ley 18.188 UMCAOOOs.—M
'sa ha prqfrfldftfty a la ewrfwfih- da- laa se»
*rtes 151* a 200» por 9 Ley 18,188 5.00XL—
cada unav en aw^ornat. valor nontlhar de¿
$ Ley 18.188 l.— cada una, de- iguales
caractetíeticas que laa actualmente en,;

jCircnlflEiori ^ ron, derecha a dlvJdsnda en
el ocrerjertte ejercicio,

; Al tinteiTiQ. ttempa &a anuncia a loa sa-
'ñores, acc&nist&a qua» a partic del dm
3Q de junio da I&KL en. nuestra seda sa-'

'e»L caüa BartoBama Mtiire N? 133», serna,

puestas a su. disposlclan. las reepeeilíaa
acefimes, a razón, dft una accJdn por «ada
toes de tEnencia anterior, contra presenr
taciúh. del CpA" W 6». Laa fracciones,

menores, da <npg vyrorw^, serán Uqüidae-

das a la, par y en dlnera ej&cüv.a.— El
Directoría.

t L.. 18.ZS8L ft£ «. 2f!fi B? 6&43E v.

ifORNBE '

i > Sbft AnficL C.EP.i. y Av
Asdft. Siena I«ffll3ft - Cap, redera!

1. B. »-s76tt - ..,..-.

&t xwwmrfwfc. a los señores accionistas

osa el D£reetcrin> na, cüspoesto la .
emi-

sión dé 8 series de acciones ordinarias al

portador, d» un Voto por .acción -de pe-

sos KLQQ0? Les 18-lfla cada serie, y, ds
t Iff Ley 18.188 cada acción, numeradas
de la 3» a la 10 inelusfere,, a fin. de
que los . accionistas ejerzan su> dereche

de preferencia. H Directorio.

% L. 18.188 38 e,2fi[6 N« 8^.240 v^0.«¡70

EA ECOKQMIA COMERCIAL

to Segures Generales
. Se comunica a los señores accionistas,

que a partir del 30 de junio, en el hora-
ria de 14 a tT horas, deberán presenCar
los titulas, y certificados provisorios de.

-acciones para efectuar el canje por las
nuevas láminas. Simultáneamente se li-

quidará el dividendo Ej. 68169 del 34043
ep acciones liberadas.— EE Directoría
$ L 18.188» a«.3ü6N* 69.343. V- 2fiifl|70,

EIBRERMS FAUSTO^
S. A. €S e L

EBOSOai DE ACCLQNE»
'< sa' comunica a toa señares accionistas.
1 qua et dfrectorto; de' can&tcnuaadl con. ]p
resaeO» par bx Asamblea del 2S de. mar-
zo dfe tsfSi ha resucito la emisidrt dfe 29
'seriea- de acciones Ordinarias, at portador,
dase Bt ds t: ML00O cada stirfe^ pos. un i

total, da t 2QP.OJ09; desuñadas, en partía,

ar pago dfe dPridenda y- et remaneñre,. a
nueva suscripdóxr.
Presentadón env la seda sadaL
p&dóda. dfe suscripción y paga del 25

dfe junto dfe ES70 al 31 dfe octubre de
X979i — El BifeetotiDt.
* L. 18.1885 45.— e.28!« N» 63314: vMW&
EA UNFVERSAE

Csmpañta Argentife»
dfe Segaros S. A. .

De acuerdo a lo resuelta por la Asarn»
otea General Ordinaria del 30* de Oct.

tubre de 1969 y por el Directorio con
fechas- 28» de Noviembre de 1969 y 8 de
Junto dfe 1930]. sa comunica * toa sana-
res Accionistas que:

1) Sb emitieron las series 26, 27, 28,

29, 30, 31 y 32 del Capital por valor da
$ 10.000 cada serie, en. acp.ió¡n»fi. ordina-
rias al portador dfe un; vota.

2) Se pone a dfeposíeión de- loa seño-
ees ACTlrmistsa ha sunuvda * CL.61^, ñor
Capilattaadohi de- parta del BEróúúa
Cbatehife Lar KL&Sb ea aectones UJte-
rodaa y a to. psaR, era propardan. ds
2AB412: o>a> en, retociozk a sua teneBctoa,
y coa, deroeha a dividendo desda el &-
da iuü» da tSOfiv

*M'

«ir

OUCIKBE
S. 1 I. i 6-

Sfe lleva a conocimiento de tos Ac»
n**rñ£t** oue es la Asamblea General
Ordinaria del 3B[4¡£8» sa resolvía elevas

ef '«apitSI autorizado de la aocieded a
la suma dfe mfti. 5Q.000.000 (500.600

!

pesoa Ley 18:J:887 s to emisión de 10 se*

des de. acciones ordinarias clase "B", de
mrvofco, valor nominal m$n. £00 (1 pe.
sb), par el monto da min» 10.00Q.OM
{lOtt-CjOa pesas. Ley 1X1&8-L que aares-
pandfe al aumento realizado para pago
de dividendos y enbrbr la capitalización

del revalüo contacto. — El Directorio'.

$ L. 18.188 36 e.26|6 N' 6».3ia V.3ÜÍ6¡70

ORGANIZACIÓN COMERCIAL
DEL VISO S. A.

Comercial, Faunciers,
fwm*fciHari» y Agropecuaria

A tos efectoa del eteddo del dere-

cho da preferencia» Arv 6? del estatuto»

sa comnniea que la asamblea de sedá-
roslas celebrada el 31110163) aumenta «i

capital antortzado- a t 100.000.00 pro-
cediendo además a emitís toa series 2? a
5>, ambas mdusise, da $ lujQOOtfiO «a»

da una», por un tabal da $ 4O.Q00.OA

es. aectones ordinarias al portador, de

S votos a la par y al contado. A su ve»

el Directorio ha dispuesto emitir las

selles 6? a 10» ambas Inclusiva por un
total de $ 50.000,00 en acciones ordi-

narias al portadorde voto simple y a
to par* GavOSn 9738", Capital.

El Directorio.

* L. 18.188 67,80; &2615 » €aiOT.Tjey*;7t

RADIO ELÉCTRICA MllUE S. A,
Rcaístro 3A1S3
sa.»» aCurtCa 4113^ «t p^. Of» 44,

Qisttat
Camantoaae la. uniaLGn de toa ftestoa

íl* a la 10* por un total de • *<M>t«¡— Baenoa Aires* Junto a da IST'J. —

•

nr Directcrio.
í L 18,188 18 «.»«!» N» 89.226 v.30^|7»

áEVRV-Tl» CQXCES1QNES
ft. A. .S. m O

^PAGO BE DIVIDENDOS
Sa comunica a toa Señorea, acek.-rrtstaa

cíua d Directerto fea resuelta poüer *
«¿«podeifin. da tos. mismo» e% su- SSda
Social, Cochahamhat K» Í3T1. Cr*»ita>.

fftteBalk «k dtvldeada. caErtspoadfest*. ai



BOLETÍN OFICIAL -t Viernes 26 de junio de 1970 Página 9

I» Ejercicio finalizad» et' »l dé julio de
1»S», a partir del «la *» de Judio de
1979.

f L 18.11* 27 e.2«lí N» 8J.5Í8 V.3»|« 7»

8ADIMA MUEBLES
fi.A.O.I.F. y de M.

Arda. Rlvadavia 840»! Capital

AlialENTO D» CAPITAL Y EMISIÓN
DE ACCXOtfBS

Se comunica a loa accionistas que la
Asamblea General Extraordinaria del
í(*¡5|70 con la asistencia del Tofe-1 del
Capital Suscripto aumentó el Capital

. Autorizado basta v$n. 1.S50.000 (Ley
U.188) emitiendo 4S¿00» acciones de
t$n. 1» (Ley 18.188) ojo., Ordinarias,
ai portador de Clase "A" (6 votoe) de
acuerdo a los Estatutos Sociales vigen-
tes. Las acciones deberán suscribirse
dentro de los 16 dios de la última pu-
blicación del presente edicto, abonan-
dose el 60o|o del total antes de tea 180
días, y el 60o|o restante antes de los
160 días de Igual fecha. — El Direc-
torio,

IL 18.188 46 e.Í6j6 N» 6J.868 v.80|í[T0

Jíota: Se pubucar nuevamente en razón
———'de haber aparecido con error de

Imprenta en el Boletín Oficial
del 4 al 8t«$TO.

SAN BENIGNO
Sociedad Anónfena.
Agropecuaria e InmoMUaria

Se hace' saber a loa fcrea. Accionistas
«ue el Directorio resolvió abonar a par-
tí* del día 28 del corriente, un dividen-
do del SOtolo eta efectivo ea las oficinas
de- la sociedad, Larrea 1078, 6* plao N»
6. Capital. — El Directorio.
8 L 18Ü88 ».- o.8«J« N» «8.888 T.2«(«¡70

TORREOAMPO
S.A.O.I.r.I.A.

Be comunica a los señores Accionistas

que a partir del día de ía fecha se en-
cuentra en la. Secretaría de su local So-

cial, Santa Fe «4, Capltial, la» accione*

al portador para ser canjeadas por los

certificados provisorios emitidos y pa-

sudos de acuerdo con ío resuelto vorel
H, Directorio. El capital bá quedado
constituido 'de la siguiente forma; Ca-
pital autorizado mtn 80.000.000; capital

suscripto mfn mfn 80.090.000 y capital

Integrado mía 80.000.000.
El Directorio

8 Ley 18.188 38 e.8«|6 N* 89.893 v.30|«|70 f

THREX ARGENTINA
6A.O.F. y T. ' '-\. J

'

.

'• '
'

Se informa- ak>s señores accionistas
que el directorio ha resuelto la amisión
de 14 segunda, tercera, y cuarta serie de
acciones de 8- 20.000 cadnt serie, ordina-
rias, al portador, de un *oto cjacción.

. El Directorio

8 Ley 18.18* 24 e.2«i6 N«-69.18^ V.33f«ft0

Obng&eiaies hipotecarlas eo vigor ........
Coa Bancoi del país
Coa atas titulares del país
Con Bancos y otros ütulares del exterior

Operaciones en oro y moneda extranjera

Otras cuentas ,...,....,,,........

VENTAS ALSTNA
Sociedad Anónima /

Comercial, Industrial,
'"

'

Exportadora e Importadora
Registro N* 20.012

(

AUMKRTO DE CAPITAL AUTORIZADO
Se comunica a loa señores accionista»

que en la Asamblea General Ordinaria
celebrada el día X. de agosto de. 19S9, as
procedió a aumentar el capital auto*!»
zade a la suma de mfn lSft.000.OOa (den
millones de pesos moneda nacional), ó
sea a pesos^Ley 18.188": Tía nüüfn.
Asimismo se informa que dicho au*

mentó ha «ido protocolizado* inscripto
en el Juzgado Nacional de Primera ¿aso-

tánela en lo Comercial de Registro.

El Directorio

8 Ley 18.188 54 e,3*l* H*SM>K T.*o[6f7l

»Y"

VESICA
PACXF.el

Pueyrredon 1017 - Capital r

Expediente- N* S&292.

Se comunica a los señores accionistas
que la Asamblea- General Extrae» dina*
rta de fecha 12 de mayo-de ltM, reaoU
vio aumentar el capital autorizado a la
turna, de 8 600.000 y emltii 30 serles de
acciones preferidas 8 ojo dtridenáo fijo

y hasta 12 oto adicional, ata .dereflfco a
voto, conforme a prescripciones estatu ¿

tartas, valor * ÍOO.OITO cada serie «ran. di-
videndo a partir del ejercicio' de su In-
tegración. El directorio resolvió ofrecer
en suscripción dicha emisión, pudiendo
Ior actuales accionistas ejercer el de-
rocho de preferencia ec proporción a
tus tenencias,, los que deberán ser Inte-
gradas al momento de ía suscripción;
dentro de los 15 días de la última pu-
blicación. — E} Directorio,

t Ley 18.188 54 e.26|* N* 69.440 VA0{ítT<>--

PASIVO mfn.

Depósitos «..........„,,

Banco Central; de la BepúbUcs Argentina

Otras obligaciones ........................

i

TOTAL DEL PASIVO

Pérdidas j ganancias^ (saldo)

Capital.

fiítegrado

,_ Aintegrar
Reséryas «.«,,. . ,,.. , ., .^.;.

Legal ..... .

Otras ...TT.

p • * • s • * • <"*»«-*'
"»^i «.»«•*

*j»^a.*»*«ts #*• tro * as*** •

7.284.010.718

31.962.437

37.308.198

33.0M.927
15.223.86»

3.971.632.587

3.841.750.575

15.166.665.101

.29.153.725

80.900.000

80.900.000

590.365.780

104.600.000

485.765.780

TOTAL GENERAL ., 15.867.084.60O

DEPÓSITOS mfn.

Cuentas corrientes ..

Cala de abonas ....
Plazo fijo...
Oficiales
judiciales ,„.
De Bancos j corresponsales del país ....

De Bancos y otros titulares del exterior
Otros 4....

TOTAL

3.762.158.008
3.806.441.400

103.280.000
45.68i.631

1L784.199
18.128.947
436.S35.533

7.284.010.716

RUBROS COMPLEMENTARIOS - mtn.

Parte ros usada de créditos' acordados

" Adelanto» en coaita corriente ...:.....

Otros créditos en moneda nacional' . .

.

Operaciones en moneda extranjera
Responsabilidades eventuales

Fianzas otorgadas
Aceptaciones y «tros riesgos.

Garantías otorgadas ..........

3.093.864.284

224.533 120
11 .119.000

2.857.612.164
2.263.899.389

1.387.620.599
876.278.790

Garantías recibidas 15.886.408.420

BALANCE-S
BANCO HOLANDÉS UNIDO

Sucursal Bueno» Aires

(C. N. CP.LC.yi c 64)

Balance General

Bjercici» terminada el 31 oe diciembre de 1969

'

ACTIVO tufa,

Disponibilidades

Efectivo ....................
En Bancos y corresponsales
Otros conceptos •-

Valores mobiliarios

1 .732.894.763

299.S18.86I
1.433.877 .839

35L058.575

Nacionales • :....«...

a) Del Banco Central de la República Argentina
b) Letras de Tesorería ....;...
c) Bonos del Tesoro ,

'

d) Títulos
Provinciales y municipales
Otros .-

Operaciones en oro y moneda extranjera

Préstamos

351.056~.S75

351.050.575

4.Q3T. 088.753

tf.71g.986JB¿

Adelantos en cuenta corriente v,.
Documentos descostados
Letras, transferencias y giros comprados
Prendarios ••

Hipotecarlos
Otros préstamos al público
A gobiernos y reparticiones oficiales ...
Otros

Inmuebles de uso propio

1.321.681.783
4.913.575.748

27.821.278

12.921.578
264.031.055
128.612. 625
50.381.511
2tS.92S.432

Bienes diversos

\ Otras cuentas .................................

TOTAL DEL ACTIVO
Pérdidas y ganancias (saldo)

TOTAL GENERAL

152..66L.969

2.5ST.430.I63

15.887.084.606

15.867.084,606

Acciones del Banco (Directorio) ...........
Documentos
Títulos y otros valores
Mercaderías, maojutoarlas y productos varios n..

sapotecas '.

^Obau ,.,„...„..........; >........,

Oneradanes por cuenta de terceros

valores al cobro ..-..;.....................«..
Valores en custottíft ,

Otras .......................o

1,665.198 464
16.407.000

4.146.7^2.897
634.108. 00

8.433.970.959
12.919.846.935

7.855.272.139
5.030.698.198

30.876.600

Cuenta de Ganancias y Pérdidas

DEBE .mtn.

Intereses, cambios y comisiones
Gastos en personal
Otros gastos
Pérdidas diversas .'...

Amortizaciones y provisiones ...

Utilidad del ejercicio .

SUBTOTAL

614.767.413
536.592.129
331.923.659
9.438.644

38.981 768

1.531.703.604
. U.11C.060

TOTAL 1.542.813 964

HABER mtjn.

Intereses, cambios y comisiones
Utilidades diversas ,

Pérdida del ejercido
SUBTOTAL

TOTAL

moldad- deL ejercicio ...,.v... ...... ........
8alc& acreedor del ejercicio anterior .....................

UtOldad a distribuir
Menos: -

Reserva lega! (Articulo 28 de la Ley de Bancos)
Impuestos .'

SALDO A DISTBJBÜIR

1.511.991. 791
30.831 873

1.642.813.664

1.542.813.664

mfn
11.110.060
18.043.665

29.153.725

2.250.000
6.500. 000

20.403.725

Btrencs Aires, O de febrero de 1970. — A. J. Coomans, gerente general- -^
t. B. Gattó Lepré, sutgerente adjunto.

Certff&o ojua los estados que anteceden coinciden can las anotaciones de la
centabüldad principal y auxiliar de la entidad a la fecha del cierre del ejerdcfO,
(V B? Ley de Entidades Financieras. Art. 30). Certifico asimismo (Art. 10». Ley
r«^59>: al Deudas dsvEsgadas con las Cajas Nacionales de Previsión no exigióles ai
3I|12]G9: 12J370844. bl £xigib?es al 3^U¡tGB: No nay. — Carlos Langbebn, contador
publico nacional. Cons jo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal,
Tomo XXn. Folio 237. . - . .

% L 18.188 500-e.26i6-N» 65.70tf r.2ff[6£79
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CQHV0GAT0RIA&

anteriores

¿E PUBLICAN POR

ORDEN ALFABÉTICO

ARALCO
Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial,
-Financiera é Inmobiliaria

8e convoca a los señores accionistas
a Asamblea General Extraordinaria, a
celebrarse el 29 de Junio de 1970, a las

18 lis, en el local sito en Avda. Córdoba
.744. P. B. Dto. K., Capital, a efectos

de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1* Elección de dos accionistas para
firmar ei acta.

2» Elección de directores y Síndicos.
— El Directorio.

$ L. 18.188 52,50 .e.22¡6 N» 68.255 v.26|6j70

ABALEN NAJLE
Sociedad Anónima '.

Comercial, Industrial;
-~

Financiera, Agropecuaria,
Inmobiliaria y de Mandatos

Se convoca a Asamblea Ordinaria pa-
ra el día 12 de julio de 1970. a las 10
horas, a realizarse en el local de Ave-
nida de Mayo N* 935. de Capital Fede-

iial, para considerar el siguiente:

ORDEN.DEL DÍA:

1* Aprobación de la memoria, balance
general, cuenta de ganancias y pérdidas

y documentación anexa correspondien-
tes al primer ejercicio, cerrado el 31 de
diciembre de 1969.

2« Consideración del ejercicio del de-

recho de preferencia según lo - previsto

por el articulo 6», segundo párrafo, del

Estatuto social.

3» Elección de sindico titular y sin-

dico suplente.
4» Designación dé dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio. - -

$ L 18.188 120 e.22]6 N9 68.220 v.26<67©

ACEROS SIDERAC
S. A. C, I. F. L I. A. ,

Convócase a los Sres. accionistas a
Asamblea General Ordinaria a celebrar-

se el dia 3 de julio de 1970, a las 18 ho-
ras en el local de la calle Lafuente
1353157, Capital Federal, a fin de consi-

derar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1» Consideración de la documentación

* que se refiere el art. 347. del Código

de Comercio.
2» Distribución de utilidades; ,

3» Fijación de número de directores

y elección de sus miembros.
49 Designación del Síndico titular y

Sindico suplente. __
59 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Dlrectdrja -

$ L. 18.188 '90 e.2ZI6 N« 68.035 v^6;6|70

AXARION
Sociedad Anónima
Comercial. Financiera

y Mandatarla

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria,

para el día 3 de Julio de 1970, a las 10

bosas, en el local de la calle Reconquis-

ta 336, 2» piso, oficina 21, a fin de con

dderar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
t* Aumento del capital autorizado.

5» Designación de dos accionistas pa-

ta firmar el acta. — El Directorio.

I L. 18.188 60 e.2216 N» 67.472 v.26,6,70

ASOCIACIÓN DANTE ALIOHIERI
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por lo dispuesto en los artículos 10,

13 y 14 de los estatutos sociales se con-
voca a los señores socios de la Asocia-
ción "Dante Allghieri" a asamblea ge-
neral ordinaria, lá que se efectuara en
la sede social, calle Tucuman 1646. el

dia 30 de Junio de 1970, a las 18.30, pa-
ra tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1* Designación de dos socios; para fir-

mar el acta.
2? Consideración de la memoria, ba-

lance, inventarlo e informe de los, revi-

sores de cuentas correspondientes al
ejercicio 1« de marzo de 1969 - 28 de fe-

brero de 1970.
' 3» Designación dé una Comisión /de
Escrutinio y elección de 12 vocales titu-

lares hasta el 28 de febrero de ¿974, y
6 vocales suplentes y tres revisores de
cuentas hasta él 28 de lebrero de 1972.

— El Presidente.

$ L. 18 188 24 e.22J6 N< 67.957 v.26,6|70

ASTÉLARRA ¥ CÍA.
Be A4 A*

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 27 de junto de 1970, en
Driburu 1579, 5», Capital, para tratar el

siguiente ORDEN DEL DIA: 1» Designa
clon dos accionistas firmar acta 2? Con-
sideración docüm. Art. 361. C.C.. al 2812$

70. 39 Distribución utilidades. 49 Fijación
número y elección Directores. 5» Elección
Síndicos. — El Directorio.

$ L. 18.188 60.— e.l7|6 N? 66.825 V.26|6j70

AUT-O-GAS CÓRDOBA
S. A. L y C .

•

1

Se convoca a Asamblea General Or-
dinaria para el 2 7|1970, a las 18 hs., en
Maipú 864, 5« B, Capital, para

[
tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DIA: .

19 Consideración de la documenta-
ción que prescribe el Art. 347, Inc. 1»

del Código de Comercio, para el ejerci-

cio cerrado el. 30111)1969.
2* Fijación del numero de directores

y. su elección.
3« Designación de Sindico titular y

suplente y de dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio. •

$TL. 18.188 60 e.22|6 N? 68.166 V.266|70

AMERICAN PAFERS
8. A. C. L F. y M.

Lavane 1292, Bs. As.

Convócase a los accionistas a /Asam-
blea General Ordinaria para el dia 3

de julio de 197Q, a las 18.30 horas, en
LavaHe 1292. Capital, a efectos de con-

siderar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

19 Consideración de los documentos
previstos en el Art. 347, Inc. 1* del Có-
digo de comercio. Por el ejercicio ce-

rrado el 28 de febrero de 1970.

2» Designación de Directores y Síndi-

cos.
. . ..

3» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta: — El Directoría

$ L. 18.188 60 e.22|6 N« 67.768 V.266|70

ALBAB
S. A. C. I. C. L F. A.

CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Extraor-

dinaria para el dia 3 de Julio a las 18

hs., en Sánchez de Bustamante 708 1»

"D" para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
- 1» Designación de directores y síndicos

2* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

* L. 18.188 45 e.220 N» 68.183 V.26|6|70

AUTOMÓVILES SAAVEDRA
S.A.C.I. y F.

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria para el día 4 de Julio de 1970 a
los accionistas de Automóviles Saavedra
S.A.C.I. y F., en la sede social, Maure
N» 2010, de Capital, a las 11 horas, para
considerar el siguiente^ ;

ORDEN DEL DIA:

19 Consideración de la documentación
exigida por el articulo 347 del Código de
Comercio, por el ejercicio cerrado al 31 de
diciembre de 1969.
2» Modificación del estatuto social, Ca-

pítulo n. Capital y Acciones: Artículo

Quinto, revisando al mismo tiempo lo dis-

puesto por la Asamblea General Extra-

ordianria celebrada el 20 de diciembre de
1969, sobre el mismo punto.

3» Determinación del número de direc-

tores, elección de titeares y suplente, sín-

dicos y de d-s accionistas para firmar
el a?tn. — El Directorio.

$ L. 18.188, 120. e. 24|ó N? 61.461 V. 306170

ARTEMISA
Sociedad Anónima

, Comercial, Industrial,
financiera e Inmobiliaria

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 3 de julio de 1970, a
las 9 horas, en el local de la calle Cas-
tillo 491. Capital a fin de tratar el si-
guiente:'

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración documentos Art. 347.

Inc. 1* del Código de Comercio, ejercí-!

cío: 31 de diciembre de 1969.
2* Fijación número de miembros del

directorio y. elección de ios mismos¡ asi
como de los síndicos y dos accionistas
para firmar el acta. — El Directorio.

* L. 18.188 67,50 e.23|6 N» 68.303 v.29,6|70

ANGELA CORTI DE GIAROINO
S. A. I. G. C. I y F.

Convocase a Asamblea General Ex-
traordinaria de accionistas para el. día
30 de "junio de 1970. a las 10 hs., en' el
local de la calle Rodríguez Peña 336, 5*
piso, Of. 51|53,' Capital, para tratar el
siguiente:

ORDEN DEL DIA: .

19 Ratificación del aumento del capi-
tal autorizado y las características de la
emisión de acciones, resuelta en Asam-
blea Extraordinaria del 287|69 y Gene-
ral Ordinaria del 22)11169.

2» Elección de dos accionistas para fir-

mar *l ,acta. — El Directorio. - •

$ L. 18.188 75 e.23 6 N» 68.434 v.29|6|70

ALANDBEA
S. A. Comercial,
Industrial y Financiera

Convocóse a Asamblea General Ex-
traordinaria de accionistas para el 30 de
junio de 1970, a las 10 hs., en Malpü
471, 8« piso, Buenos Aires, ptra tratar' el

siguiente: '

ORDEN DEL DJA:
1» Aumento -del capital autorizado, y

emisión de acciones.'
29 Destino de reserva especial.
39 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ L 18.188. 67.50 e.23|6 N? 68.321 V.29f6|70

AEG ARGENTINA
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
Expte. N» 9.586 '

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas

a Asamblea General Extraordinaria para
el dia 3 de julio de 1970, a las 11.30.horas,
en la sede social, Bernardo de Irigoyen
308, 7« piso, a efectos de tratar el si-

guiente, '

ORDEN DEL DIA:
1« Consideración del balance consoli-

dado de AEG Argentina, S. A. L C. y
Hamac, S. A. I. C, al 31 de diciembre
de 1969 y del convenio de fusión en rela-
ción con las cartas de Intención . aproba-
das por la Asamblea General Extraor-
dinaria celebrada el 27 de abril de 1970,

autorizando al Directorio a realizar todos
los trámites y medidas tendientes a con-
cretar la fusión.de ambas sociedades.

2* Incorporación al capital de AEG de
todo, el capital de Hamac, así como tam-
bién, todo beneficio comercial o fiscal
que este último pueda' tener, con todas
las obligaciones, garantías y. comisiones
de Hamac de cualquier naturaleza que
sean, realizándose la absorción sobre una
base universafc- "

3? Otorgar autorización al ^Directorio
para realizar todos los trámites y gestio-

nes necesarios para el registro de los

asuntos, derechos y obligaciones actual-
mente a nombre de Hamac, a nombre de
AEG, como resultado de la fusión.
49 Aumento del capital autorizado /de

AEG Argentina S. A. I. C.
6* Designación d& dos accionistas para

firmar el acta. — EL Directorio.
.

.

* L. 18.188 195.- e.23|fl-Ní 68.422 v.29|6¡70

ASOC. MUTUAL DEL PERSONAL
DE LA LIBRERÍA EDITORIAL
«EL ATENEO"
PEDRO GARCÍA
S. A. L. E. e I.

CONVOCATORIA
Señores Asociados:
De acuerdo al Articulo 29 del Estatuto,

se les invita a la .Asamblea. General- Or-
dinaria, que se celebrará en- nuestra -se-

de social, calle Florida -344,. Capital. Fe-
deral, el dia 30 de junio de 1970,. a las

18.30 horas.

ORDEN DEL DIA:
1* Lectura del acta' anterior.
2? Designación de tres asambleístas pa-

ra firmar el acta.
39 Aprobación de la memoria, balance

general, cuenta de gastos y recursos.
4» Informe del órgano de fiscalización.
5° Designación de tres fiscales para el

acto eleccionario.
6° Renovación total de la comisión dl-

rod iva.

79 Elección de dos miembros para Inte-

grar la junta de fiscalización.— M. En-
rique Salgueiro, Presidente. — Roberto
R. González, Secretario.
$ L. 18.188 9,70 e^lO-N» 68565 V.29;6¡70

ATLÁNTICO, NORTE
S.A.P.I.C.T. y A.

CONVOCATORIA •

Se convoca *a Asamblea General Or-
dinaria para el día 4 julio, a las 19 hs.,

a realizarse en la calle Santiago del Es-
tero 454. 6' P., Of. 23, para considerar
e, siguiente

*

' ORDEN DEL DIA:
.. 1' Aumentó del- capital, social; 2* Con-
sideración de la Memoria, Balance Ge-
neral, Cuentas de Pérdidas y Ganancias,
Anexos, Inventario' e informe del Sin-
dico correspondiente al ejercicio finali-

zado el 30 dé abril dé 1970; 3? Determl.
nación del monto de -garantía Directorio
según Art. 6» del estatuto; 4» Designac. n
de Directores titulares y suplentes; 5*

Designación de Síndico Titular y Sütdi.
co Suplente; 6' Designación de dos accio-
nistas para firmar el acta. — El Di-,
rectorto.

* L.18.188, 82,50 e.24]6 N» 68.844 V.30,«;70

AUDIOCAR ^
.

S.A.C.F.I.

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria que
se celebrará el dia 30 de junio- de 1970,
a las 12 horas, en el locar de la socie-
dad, calle Emilio Castro 6880|82, Capital,
con el pbjeto de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA;
19 consideración de la decisión del Di-

rectorio de presentar a la sociedad en
Convocatoria de Acreedores,

2* Designación de dos accionistas para
redactar y firmar el acta de la jespectl a
asamblea. — El Directorio.
$ L.18.188, 75.- e.24|6 N» 68.606 v.30¡6;70

AUGUSTUS S.A
Constructora é Inmobiliaria

CONVOCATORIA
,

;

Convócase a Asamblea General "Ordlt
naria para el dfa 30 de junio de 1970*,-

a las 19 horas, en la calle Uruguay 654;
4? piso; Capital, para tratar: ORDEN
DEL DÍA; 19 Consideración de la memo»
ria, balance general, cuenta de pérdida*
y ganancias, inventario e informe dej
síndico correspondiente al ejercicio ce.
rrado el 31 de diciembre de 1969: 2* Elec;
don de directores, titular y suplente, por
dos años; 3» Elección de síndicos titular
y suplente, por un año y 4» Designación
de dos (2) accionistas para firmar el
acta. — El Directorio.
$ L. 18.188, 60. e. 2416 N9 68.605 V. 30(6¡70

ALFI
S.A.C.I.I.F C.A.

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria a cele-
brarse el dia A de Julio de 1970, en Lima
N9 131, piso 5» M", a 10 hs., para tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 19 Consi-
deración constitución definitiva y ratifi-
cación o rectificación Directorio y sindi-
catura. — 2« Aumento del capital autori-
zado. — 3» Designación de dos accionistas
para firmar el acta. — El Directorio
$ L. 16.188 52,50 e. 24¡6 N* 68.627 v. 3016170

ACCMA
. ,

So'c. Anón. C.I.F.I. y A.
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria de Accionistas para el dia 4 de Julio
de 1970, a las 10 horas, en el local social
de la calle San José 1859, Dtó. D, para
tratar el siguiente -

ORDEN DEL DIA:
1* Aumento de capital .autorizado (ar-

tículo 354 c.C).
29 Designación de 2 accionistas para

suscribir el acta respectiva. — ET Direc-
torio.

$ L. 18.188, 45. e. 24¡6 N» 67.353 V.. 30]6|70

ALTHO AUTOMOTORES
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera e .Inmobiliaria ,

/ N» 29.068

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase en segunda citación a los

-señores - Accionistas a Asamblea General
Ordinaria para el día 6 de julio de 1970,
a las 18 horas, en la sede, Juramento
4740,. . Capital Federal, para tratar el
siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración documentos art. 347,'

tac. l?.del Código de Comercio. 1er. ejer-
cicio finalizado el 31 de diciembre de

'

1969.
*

í
2» Distribución de Utilidades.
3* Elección de" Síndicos, titular y su-

plente.
4^ Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

* L 18.188 40,50 e.25!6 N° 68 879 v.29|0 70
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ARMONIDES
Sociedad Anónima Comercial
Expediente N* 27.544

Se convoca a Asamblea General Ordi.
«arla de accionistas para el día 3 de julic
de 1970, a las 19 horas, en Tucumán 843,
3er. piso. Capital Federal,, para tratar el

siguiente,- .

ORDEN DEL DÍA:
- 1? Consideración documentación artícu-
lo 341 Código de Comercio del ejercicio
cebado 'el 31 de diciembre de 1969; 2*

Elección Directorio y sindicatura; 3' Au-
mento de capital autorizado; 4» Designar
do;, accionistas para firmar el acta. —
Ei Directorio.. .

$ L. 18.188, 60. e. 24 6 N» 68.661 V. 30|6|70

4*

ADALIA
Socledrd Anónima,
Comercial, Industrial,

' Financiera. Inmobiliaria
y Agropecuaria

Convócase a Asamblea. General Extra-
ordinaria de Accionistas para el día 6
de julio de 1970, a las 18 lis., en Arda.
R. S. Peña 628. piso 1?, of. 2, C&piUl,
para tratar el siguiente, '

OEDEN DEL DÍA:
1* Designación; dé -dos. accionistas para

firmar el acta.'
2» Cambio de nombre de la Sociedad.
3* Aumento del capital autorizada
4» Ampliación del objeto social.
5? Consideración de las renuncias de

Directores.
6» Informe de Tesorería.
7* Designación de Síndicos, titular y

suplente. — El Directorio.
ft L. 18.188 60 e.25¡6 N* 69.115 Y.l«¡7j70

ACL. FINAC.
Sociedad Anónima
Financiera, Inmobiliaria,
Comercial, Industrial,
de Mandatos y Representación
Registro N* 27.480

CONVOCATORIA
Citase a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria a realizar-

se el 7 de julio de 1970. a las. 20 hs.,

en cangallo 1647, 7» "A". Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
, 1« Consideración documentos al 31/12/

1969, art. 347. -Código de Comercio.
2? 9Eiección de Directores, Síndicos.

39 Designación dos accionistas par*
firmar el acta. — El Directorio.

Buenos Aires, 22 de junio de 1970.

$ L. 18.188 60 e,25|6 N» 69.035 V.19|7¡70

&FIUIB
8.A.C.I.F.I. ,

. Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el 6 de julio de 1970, a las

19 horas, en Avda. Montes de Oca 1430,

Capital Federal, para .tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

1« Consideración de los documentos del

Itrt. 347. Inc. 19. del Código de Comercio
• del ejercicio cerrado el 31/12/1969.

29 Retribución Directores y Síndico.

, 39 Distribución de Utilidades.

49 Elección de Directores y Síndicos,

titular y suplente.
•

69 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

f L. 18.188 90 e,.25|6 N» 67.580 V.l«17j70

°B'

BODEGAS Y VIÑEDOS
IGLESIAS. GERARDO & CÍA.
JB.A.I.C.i: y A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 4 de julio de 1970, a las

19 horas, en Carlos A. López 3648. Buenos
Aires, para ira*" el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1» Consideración documentos
Art. 347, Inc. 1* C.C. correspondiente al

ejercicio cerrado el 31 de enero de 1970,

distribución de utilidades y remunera-
ción Directorio y síndico. 29 Fijación nú-
mero y elección directores y síndicos. 39

Designación de dos accionistas para fir-

mar el acta. Para -concurrir a la asam-
blea, se deberá proceder de acuerdo con
Art. 22, estatutos. — El Directoría
Buenos Aires, 19 de junto de 1970 .

t L.. 18.188 90. e. 24|6 N9 «8.766 V. 30J6Í70

SOSCÁ
Sociedad Anónima

- Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria
y Agropecuaria

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el día 4 de julio de 1970, a las

10 hs., en el local de la calle Honduras
K? 4884, para tratar el siguiente, ORDEN
DEL DÍA: 1) Consideración de los do-
cumentos que cita el Art. 347, Inc. 19 del
Código de Comerció. — 2) Distribución
de utilidades. — 3) Elección de directores
titulares y elección de síndicos. — 4) De-
signación de dos accionistas para firmar
el acta.

El Directorio.

I I* 18.188 '(0. e.23;6 N9 67.265 V.Í9¡«¡70

BERXTIL *¡

Sociedad Anónima
Comercial, Industrial
y Constructora
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extraor-
dinaria para, el día 30 de junio de 1970.

a' las 18 horas, en P. Moran 318Z, Cap.
Federal.

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
29 Consideración propuesta aumento de

capital autorizado. — El Directorio.
I L. 18.188, 45. e. 24)6 N9 68.749 V. 26,6|7C

RENDES ARGENTINA
S. A. I. O.

Convócase a los accionistas a asamblea
extraordinaria para el 3|7j70, a las 9.30

horas, en Cerrlto 836, piso 59, Capital,
a fin de tratar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
19 Cambio de fecha de cierre del ejer-

cicio.
2* Designación de 2 accionistas para

firmar el acta. — El Directorio. -

$ L. 18.188 46.— e.23¡6-N? 68.575 v.29¡6|70

BARNET
8. A. C. I. I. F. C. A,

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria a cele-
brarse el día 2 de julio de 1970, en Urna
N9 131, piso 5», "J". a 9 hs., para tratar
el siguiente, ORDEN DEL DÍA: Í9) Con-
sideración constitución definitiva y ratifi-

cación o rectificación Directorio y Sindi-
catura. — 29> Aumento del capital auto-
rizado. — 3») Designación de dos accio-
nistas para firmar el acta.

Er- Directorio.

$ L. 18.188 45. e.22|6 N* 68.016 v.26|6|70

BÁLTICA
S. A. C. L A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 3 de julio
de 1970, a las 8 horas, en la sede social
Viamonte 1620, piso 59, oficina "C", Capi-
tal Federal, para la-atar el siguiente,

ORDEN DEL DXA:

1* Consideración de la memoria, balan-
ce general y cuenta de ganancias y pérdi-

das e Informe del síndico .correspondien-
te al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 1969.

29 Elección de miembros de Directorio y
sindico titular y suplente.'

39 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.

El Directorio.
i L. 18.188 90. e.22¡6 N« 66.049 V.26¡6|70

BOTONERA ARGENTINA
Sociedad Anónima

- CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de

Botonera Argentina, a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria a realizarse el día 2 de
julio de 1970, a las 8.30 horas, en nuestra
sede social Corrientes 5117, para tratar
el siguiente,

ORDEN" DEL DÍA:
19 Aprobación del balance general, cua-

dro de ganancias y pérdidas y distribución
de utilidades

29 Elección del nuevo Directorio y sín-
dicos titular y suplente y,

3* Elección dé dos accionistas para fir-

mar el acta.
El Directorio.

f L. 18.188 67,50 e.22|6 N9 68.226 V.Z6¡6|70

BRIDAS CACTUS PERFORACIONES
Sociedad Anónima
Minera, Industrial,
Comercial y Agropecuaria

-Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria para el
día 2 de Julio de 1970, a las 11 horas, en
Avenida de Mayo 666, P. 1», para tratar
el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas para

escrutar votaciones y firmar el acta de la
asamblea.

2» Aumento del capital autorizado a
| 750,000. -

El Directorio.
# L. 18.188 76. e.22|6 N9 68.159 r.26|6|70

BANIZO
S. A.
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el 30 de junio
de 1970,-a las 20 horas, en la calle Repú-
blica de la India 3147, Capital, para tratar
el,

ORDEN DEL DÍA:
19 Designar a dos accionistas para fir-

mar el acta.
29 Consideración doo. art, 347, me. 1

C. C. al 30J6J69. *

39 Elección de dos directores titulares

y síndico titular y suplente.
•El Directoría

$ L. 18.188 60. e.22[6 N9 67.962 V.26J6170

«C

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
BANCO SHAW

Registro N-061474
CONVOCATORIA

La Comisión Directiva, de acuerdo con
lo establecido en el estatuto social, con-
voca a los señores socios a ía Asamblea
General Ordinaria para el día 29 de
junio de 1970, en Sarmiento 355, Capi-
tal Federal, a las 19,15 horas, a fin de
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA.
I9 Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuentas de Recursos y
Gastos e Informe de los señores Revi-
sores de Cuentas correspondientes al
ejercicio perrado el 31 de marzo de 1970,

2? Designación de dos (2) socios pre-
sentes para que firmen el acta de ia
Asamblea juntamente con el presidente
y secretario.

39 Nombramiento de la junta escruta-
dora, normas para el acto eleccionario
y elección por renovación parcial de los
miembros de la Comisión Directiva.

49 Informe, resultado- y proclamación
por la Junta Escrutadora de los- candi-
datos electos,

Comisión Directiva.
I L. 18.188 13,50 e.25¡6 N»r68»37 V\29|8|70

CONFORT DEL HOGAR -

S.A.O.I. y F.
Convócase Asamblea General Ordina-

ria para el día 30 de junio de 1F70, a
las 10 hs., en el local Calvan 3188, Ca-
pital, para considerar, el

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración doc. Art. 347. inc. lt

del Código de .Comercio,, ejercicio
28|2|70.

2* Elección miembros del Directorio.
3» Aumento de capital.
4» Elección Síndicos.
5* Designación- dos Acá para firmai

el acta. — El Directorio.

t L. 18.188 69 é.24|$ N« 68.620 V.30]6J70

CARLOS A. MASETTO Y CÍA.

'

Sociedad Anónima
Industrial y Comercial ,

-

Registro N» 11.695
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día 4 de Julio dé 1970,
a las 8 horas, en-Lavaile 1578, piso 11,
para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA*
1» Cumblo de la denominación social

actual por la de Morón Metales, Socie-
dad Anónima Comercial, Industrial, Mi-
nera y Mandatarla.
,,

29 Ampliación del objetivo social incor-
porando al mismo las actividades de mi-
nería en la totalidad de sus etapas, ca-
teo, exploración, extracción, concentra-
ción por cualquier sistema, aleaciones y
demás y i& rctlvidad de mandatarla para
la recepción de mandatos que tengan
relación con lo comercial, industrial y
minero.

39 Cese del mandato conferido a tos
actuales directores y síndicos y nombra-
miento de otro directorio con duración
en sus cargos hasta la fecha de ia
Asamblea General Ordinaria que consi-
derará el balance general 'del ejercicio
a cerrar entre el 19 de agosto de 1971 y
el 31 de julio de 1972.

49 Consideración de la. situación de la
contabilidad de" la Empresa.

5* Designación de dos accionistas para
firmar el acta de Asamblea.

El Directoría
Buenos Aires, 17 de junio dé 1970-

t L. 18.188 127,50 e.24¡6 N» 68.061 V.30[6|70

CASA JUAN RICO S. A.
Materiales para la Construcción
Registro 6470

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para «4 día 30 de junio de 19.70,

a laa 18 horas, en el local de la calle
Alvafez Jonte 2602, . Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1« Consideración documentos art. 147

Código de Comercio.
2» Distribución de utilidades.
8* Elección de Sindico

(

titular y Sin-
dico suplente. .

4* Designación 2 accionistas firmar
Acta de Asamblea.

Buenos' Aires, junio 19 de 19 70.
I* 18.188 «0 0.8416 N* 68.867 v.30]6|70

CRÉDITO PARQUE PATRICIOS
S.A.F.I.C.
Se convoca a los señores . Accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria
que se celebrará el día 2 de julio de
1970, a las 20.30 horas, en Caseros nú-
mero 3099, Capital, para tratar el si-
guiente,

ORDEN DEL DÍA:
V Modificación de los Estatutos.
29 Designación de dos Accionistas para

firmar él acta. — El Directorio. -

% L. 18.188.-60 í.ffljíNJ 67-527 v.26]6|70

GOMAR
S.A.

Comercial, Industrial,
Agropecuaria, Inmobiliaria,
y Financiera

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 4 de julio de 1970,

a las 19 horas, en la calje Virrey Lo-
reto 2461, 3» piso, Capital Federal, para
tratar el siguiente.

, ORDEN DEL DIA:"
1* Consideración documentos art. 34?

del Código dé Comercio, Ejercicio ter>t
minado 30 de abril de 1970.

29 Determinación del número y de*
signación de directores, síndicos y dos
accionistas para firmar el Acta.

El Directorio
$ L. 18.188 75 e.22|6 N9 67.617 T.26;6|70

CASA BUXONE
S.A.C.I. -j

CONVOCATORIA '

Se convoca a Asamblea General Ordi-
naria para el día 30 de junio de, 1969b
a las 14 hs., a realizarse en el local de la
calle Rlvadavla 10884, Capital,

ORDEN DEL DÍA*?
19 Considerar' los documentos que exl*

ge el art. 347 del Código de Comercio,
correspondiente , a ios ejercicios econó-
micos Nros. 1, 2, 3, 4, cerrados al 30
de noviembre de 1966. 1967,' 1968 y 196*

29 Distribución, de Utilidades, remune*
ración a- Directores y Síndico. ¡
.39 Designación de nuevo Directorio. 1
49 Aumento de Capital.
59 Designación. de dos Accionistas pava

firmar el- acta. — El Directorio.

$ L. 18.188 75 é.Í2l6,N9 68.202. T.266Í7Í

CONFECCIONES RICARDO i

S.A.I.C.F,
Registro N* 24.095

Convócase a los señores accionistas de
Confecciones Ricardo S.A.I.C. y F. a
Asamblea General Extraordinaria para el

día 3 dé julio de 1970, a las 19 horas,

en el local social de la calle Rivadavia
8882, Buenos Aires, con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA*
1« Designación de -dos accionistas para

que redacten y firmen el acta. ^
29 Aumento del capital autorizado a

pesos Ley 18.188 setecientos cincuenta
mil y clases de acciones a emitir én ra-

zón del aumenta
-39 Emisión de acciones.

.- 4» Ratificación de clases de acciones

emitidas el 18/11/1969 y 4/6/1970. .

5» Ratificación transferencia bienes da
Salomón Misrahl y Salamón Tasat.

El Directorio.

$ L. 18.J88 120 e.2216-N9 «7.765 V.26;6i70

COMPAÑÍA SUIZA
ARGENTINA DB
PLANTACIONES *

O* Aé r

Convócase Asamblea General Ordina-

ria para 3 julio 1970 a 15 horas en Av.
Belgrano 271, 59 piso para:
19 considerar documentos art. 347 C

Comercio al 31|12|1969.
29 Elegir directores, síndicos y acciov

nlstas firmar acta. — El Directorio-

% L. 18.188 37,50 e.22|6-N« 67.724-V.26[6|70

COPYB
8. A C. L A. F.

Copyr S. A. C. I. A. F., convoca a
los accionistas a la Asamblea General
Ordinaria, que tendrá lugar en la calle

Benjamín Victorica 3065, el dia viernes
3 de julio de 1970, _a las 20 horas, para
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1« informe a la Asamblea por el atraso

en la fecha de lá convocatoria.
.29 Consideración del inventario, balan-

ce general,- cuadro demostrativo de ga-
nancias y pérdidas e Informe del síndico,
del primer ejercicio cerrado el 31 de ene-
ro de 1970. - ,

39 Elección de un síndico titular y un
síndico suplente por un año.
4» Designación de dos accionistas, para .

que juntamente con 'el señor presidente,
firmen el acta. — José María Vázques»
presidente.
% L. 18.188 105 e.22J6-N9 67.540-V.26|6|70

CAÑE. HNOS.
S.A. I. y C.

Exp. N* 16.475

Convócase a los señores Accionistas a
Asamblea General Ordinaria a celebrar-
se el día 3 de julio de 1970, a las 17 30 <

horas, en Concepción - Arenal 2654 de
esta Capital, para tratar el siguiente»

ORDEN DEL DIA:
19 informe del Síndico relacionado con

la Asamblea llamada fuera de termina.
29 Consideración de los documentos que

cita el art. 347 del Código do Comételo,
correspondientes al ejercicio cerrado con
fecha 31/12/1969.

39 Distribución de las Utilidades y re-
muneraciones al Directorio y Sindicatura.
49 Elección de Síndicos, titular y su-

plente.
59 Designación de dos Accionistas para

firmar el Acta de Asamblea.
El Directorio.

-

% L. 18.188 105 6.2216 N9 67.470 T.26|6:7t

CASA RIB
S. A. C. I. F. I.

Se convoca a los señores accionistas, a
la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el día 30 de junio de 1970, a
las 18 horas, en la sede social Gallóla 226,

Capítol, a fin de considerar el siguiente,
ORDEN DEL DIA:

1* Designación de dos accionistas para
firmar el acta de. la asamblea.
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2* Consideración de la documentación CONTKLYEL

(Art. 347) del Código de Cojpéfctó corres-

pondiente- al 2* Ejercíplo;. finalizado el

31 de. diciembre de 1969, . , ,
• •

3? Renovación del Directorio y síndicos.

4» Consideración de la regularización

Ley 18.629.
5» Aumento del capital autorizado.

El Directorio.

$ L. 18.188 102. e.23|6 N? 68.478 v.29.6|70

COSMÉTICA CIENTÍFICA
S. A. I. C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Qeneral .

Ordi-

naria párá el día 3 de julio de 1970, a las

l'i horas, en Alvarez Tnomas 1168, capi-

tal,-para tratar el siguiente,-
•

, ORDEN DEL DÍA: • .

1» Considerar documentos estableci-

dos por el Art. 347, Inc.. 1< del Código

de Comercio correspondientes al ejercicio

finalizado el 30 de junio de" 1969, y dis-

poner sobre utilidades y remuneraciones.

2? Fijación del número de directores, y
«n elección. Elección de sindico titular y
sindico "suplente-. I „', -V'

'

3* Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar él acta. •'"

.r - -
-

* El Directorio. -

S L. 18.188 90. e.23|6 N* 68.326 v.2fl|6|70

CASTYMAR -
.

, , .

-8. A. -I. C. i. "J
'" " "

' CONVOCATORIA :'•'.
Convócase a los señores Accionistas de

Castymar s. A. I. C. . a I*, Asamblea
General Ordinaria a .celebraifse el día

4 de julio de "1970, a las 10 horas, en la

calle Luis Marta campos 1160,; 3» B, dé

la Capital Federal, para tratar el si-

guiente .

. . ORDEN DEL DÍA:
, I* consideración , de la Memoria, In-

' ventarlo, Balance General, Cuenta dé
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sin-
dico, correspondientes al primer ejercicio

finalizada el 31|lj70.
'

39 Distribución de Utilidades.
. ;

39 Elección de Directorio y Síndicos
por el - término de un año. . >

4« Elección de dos Accionistas para
firmar el Acta de la Asamblea. — El
Directorio.
$ L. 18.188 90. e.23¡6-N« 68.227 V.29¡6j70

CONSTRUCCIONES VIANINI
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial, '<

Financiera, Inmobiliaria
Expte. N» 15.557

Convócase accionistas a Asamblea Ge-
neral Extraordinaria para el 4 de Julio

de 1970, a las 10,30 horas, en 3 de Fe-
brero 1700, Capital para tratar:

ORDEN DEL DÍA:
1» Disolución anticipada de la socie-

dad y nombramiento de liquidadores.
2? Designación ' de dos 'accionistas pa-j

Ta firmar el acta. — El Directorio. .

$ L. 18.188 45. e.23[6-N« 68.251 v.29[6|70

CONSTRUCTORA RUVAL '

Sociedad Anónima
.

^ Comercial, Industrial
e Inmobiliaria
Expediente N* 23.630

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 30 de junio de 1970, a
las 18 horas, en Avda. Santa Fe 2224, 1er.

piso, Capital. ORDEN DEL DÍA: 1»)

Consideración y aprobación de la memo-
ria, balance general e Informe del sindicó.— 2») Elección de un sindico titular y un
Suplente. — 3») Designar dos "accionistas
para firmar el acta.
'••'.: • El Directorio.

$ L. 18.188 60. e,23|6 N* 68.621.V¿9|6|70
""

• •
.

COMPAÑÍA GENERAL
DE LAPICES
S. A. I. C. (en liquidación) •

Expte. 7.218
CONVOCATORIA

, Se convoca a los señores Accionistas
a Asamblea General Extraordinaria pa-
ra el día 3 de julio de 1970, a las 17
horas, en el loca} de la calle Cangallo
328, piso 4», para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Inventario y Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas al 306 69.

. 2$ Renuncia de los Sres; Liquidadores,
y en -su caso, designación de dos liqui-
dadores para reemplazarlos.'
3* Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta.
$ L. 18.188 82,50. e.23!6-N« 68 360

,

v.29!6|70

CROMOCART EDITO I* '
>

S. A. I. y C.
Expediente N» 9.100

Convócase a los accionistas. a_ Asam-
blea General Extraordinaria para el día
3 de julio de 1970. a las 9 horas, en
Quito 3776|80, Capital Federal, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lf Emisión de capital, autorizado.
2^ Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.. — , El
J

Directorio.

$ L. 18.188 60. e.23,6-N' 68.461 V.29
t
6|70

S. A. C. y M. . . ' '

, Consultores en
,
Telecomunicaciones y
Electrónica .

N* de Registro: ÍÍ6.471

• Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 2 de julio de 1970. a las
19 horas, en Bartolomé Mitre 811, para
tratar

ORDEN DEL DÍA: -

. 19 Los documentos de) artículo 347,
toe. 1<" del código de Comercio del ejer-
cicio cerrado el 31 de ' marzo de' 1970.

2» Fijación del número de directores
e integración, del Directorio.

3* Designación de sindico titular y
suplente

' 49, Designación de dos accionistas ' pa-
re firmar el acta. — El Directorio.
S L. 18.188 81. e T23 6-N9 68.419 -V,2?¡6[70

-
, \

CREWHEEL . ,

Sociedad Anónima'
.. Cemercial, Industrial,

Financiera, Inmobiliaria,
/ Agropecuaria- ;,

*'•..

^ '. ..- CONVOCATORIA
Cítase a los señores accionistas a ía

Asamblea- General Extraordinaria a re-
alizarse el 4 de julio de 1970 a las 9 30
horas, en

v LasHeras 2332, Capital, para
tratar, el siguiente,

' ' ORDEtJ DEL DIAr " ""

19 Emisión de acciones.
29 Designación dos accionistas^ para

firmar el acta. — El Directorio. .

_""•

, Buenos Aires, 11 de junio de 1970.
$ L. 18.188 52,50 e.22¡6 N» 68.209 v.26T6|70

"OH'

CHARENTON
S. A, 1. C. L A. F. "

_ '<•

Expte. Nt 24.186

CONVOCATORIA '^

Se convoca a Asamblea General Ordi-
naria, para el 4 de julio de 1970, á las
15 hs„, en Moreno N9 1768. Capital Fe-
deral para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración documentos art, -347,

Inc. 19 del Código .de Comercio, al 31 de
diciembre de 1969.
' 29 Determinación del número de di-
rectores y su elección.

39 Designación de síndicos, titular y
suplente.

49 Nombramiento de dos .accionistas
para firmar el acta. — El Directorio.
$ L. 18.188 52,50 e.22i6-N9 67.135-V.2616|70

CHACÓ, ARGENTINO
^ Compañía de Seguros Generales
"De acuerdo con las prescripciones
estatutarias - el directorio convoca a los
señores accionistas para la prosecución
de la AsaníKiea General Ordinaria ci-
tada para el 3lfl0|69, que se baila en
cuarto Intermedio, y que se reanudara
el día 30 de lunlo de 1970. a las 1Q bs..
en el domicilio de la sociedad calle Rl-
vadavia 620, 4» piso, Capital, para com-
pletar la siguiente parte del

ORDEN DEL,DÍA:
1* 6») "y la aplicación de lo? resul-

tados correspondientes al 27 ejercicio
finalizado el 30]6|69 y facultar al Direc-
torio para aceptar " modificaciones con
cargo de rendií cuenta a la próxima
asamblea.- . „ .

-

2»,Designar dos accionistas para fir-
mar el acttj. — El D'rectorlo.
$ D.J8.188 120 e.23|6 N* 68.505 v.29j6(7D

CONVOCATORIA
Convócase . a Asamblea General Ex-

traordinaria' para el día '4. de julio de
1970 .a las 9. horas, en la calle Florida
946, local.. 14, Capital, para tratar el si-

guiente,- .
,-.-,/,' ',

"••

'
.

--, ORDEN. DEL DÍA:
;

19 Distribución de utilidades ejercicio

30 setiembre 1969. Dispuesto acta N9 118;

Asamblea . General Ordinaria N9 11.

29 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.
$ L. 18.168 60 e.22|6-N9 68.160-V.26[6|70

««D"

' ORDEN DEL DÍA: .

1* Consideración documentos art. 347
del Código de Comercio y distribución
de, utilidades por el ejercicio cerrado el

31|3I70.
2» Fijar número directores y su elec-

ción. — Designación Sindico titular >
suplente y dos accionistas para firmar
el acta. — El Directorio.
* L. 18.18* 75_e.24¡6 N» 68.886 v.30|6|70

DECAFRÜT r
:

S.A.I.C.
De acuerdo con lo dispuesto por los'

estatutos, convócase a los señores accio-
nistas a la Asamblea General Ordina-
ria' para el día 3 de julio de 1970 a las
16 horas, en Corrientes 8019, Capital,
para tratar el siguiente •

ORDEN DEL DÍA:
, 1* Consideración de los documentos

del art. 347, inc. 1* del Código de Co*
mercio, ejercicio al 31 de diciembre de
1969.

'"'

.2* Distribución dé utilidades.
~ 3* Elección del Directorio, Sindico ti-

tular y suplente y dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.
SL. 18.188 «2.50'e.24|6 N* 68-608 r.30l6|70

DELGA
S. A. 1. C. y F.

DUN
S. A. L C. I.

Ni 24.491
F, y A.

Convócase a los. accionistas ~a Asam-
blea General Ordinaria a celebrarse! el

30 de junio de 1970 a las 19 horas en
Guaraní 154 para considerar el siguien-
te, ../ - ....

OREJEN DEL DÍA:
f

"

-19 Consideración documentos Art. 347,
inciso 19 del código de. Comercio, ejer-

cicio cerrado el 30 de abril de 1970.
29 Fijar número y elegir directores, sín-

dico y dos accionistas para firmar el ac-
ta. — El Directorio.

« L; 18.188 67,50 é.22[6-N9 68.232-V.26|6|70

DIAMANTINO. •

Sociedad Anónima -

Industrial, Comercial,
_ Inmobiliaria, Agropecuaria . -

y Financiera

Registro 19.530

.
Convocase a los señores accionistas pa-

ra la Asamblea General Extraordinaria
a celebrarse el día 11 dé julio de 1970,
a las 10 horas, en el local -de la calle
Esmeralda N9 455, 39 piso, Capital, a fin
de tratar el siguiente,

*
- ORDEN DEL DÍA:

19 Revocación de mandato a directores
y elección.- en sü. caso,, de los reempla-
zante?, ratificación de los nuevos nom-
bramientos efectuados por el señor Sin-
dico. . - •

.

29
' Ratificación de , la presentación* en

Convocatoria de Acreedores. *•
39 Autorización para que el Directorio

proponga un concordato acorde a las
circunstancias. / •. •

49 Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el Acta.

El Directorio y Síndico
$ L. 18.188 120 e.25!6 N9 69.010 v.19|7|70

DAFUÍA S. A. -

CONVOCATORIA
Convocan a Asamblea General Ordi-

naria para el' día 8 de Julio de 1'970,

a las 10 horas, en Carlos Pellegrinl
N» 789, 5» piso, Capital, para. tratar el
siguiente

,

*

DI SI

Sociedad Anónima,
-

Comercial, Industrial,
' Financiera, Inmobiliaria
Legajo Ni 30.853

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a reali-
zarse el día dos de julio de 1970, a las
diecinueve horas, en el local de la calle
Esmeralda 561, piso 12, of. 169, Capital
Federal, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración del Inventarlo, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pér-
didas, memoria e informe del síndico,
correspondiente al ejercicio económico
número uno, cerrado el 31 de diciembre
de 1969. _ - .

29 Elección de directores y síndicos.
39 Distribución de utilidades. .

49 Retribución directorio y síndicos pa-
ra el próximo ejercicio.

.
59 Designación de dos asambleístas pa-

ra que aprueben el acta de la asamblea.— El Directorio.
* L: 18.188 120 e.22|6-N9 66.801-v.26|6|70

DAVID OABOUU . ^

Expediente N» 21.11» -

Convócase, a Asamblea General Ex-
traordinaria para el día 2 de julio de
1970, a las 20 fc9rae, en Uruguay 485,

• piso 10, Capital, a los efectos de tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lf Ratificación de la convocatoria de

acreedores" de la sociedad a los fines del
art. 9, de la ley de quiebra*.
1 2* Designación de. dos accionistas
para firmar el acta. — El Directorio.
$ I* 18.188 60 e.l»l6 N» «7.610 T.I6|«¡7«

DIN PRESS
Sociedad Anónima, Comercial,
Industrial, Financiera. Inmobiliaria

. Registro N* 31.153

1 CONVOCATORIA
Cítase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a realizar-
se el 3 de julio de 1970, a las 16 boras,
en Lorla^N» 1147 Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Elección de dos accionistas para

firmar ¿1 acta. ,

. 2» Elección de directores titulares y
suplentes. - . -. '

3* Consideración de la gestión del Di-
rectorio que cesa en su mandato.

4» Elección de síndico7 titular y su?
píente.
Buenos Aires, 18 de junio de 1Í70 —

El Directorio.
S L.18ílSS 67,50 e.2S|6 N*> 68.324 v.29|6|7«

DISTRlMAS
Sociedad ^nóniíiia, Comercial,
Industrial y Financiera

, CONVOCATORIA
Convócase a_los señores, accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria- a
celebrarse el día 5 de julio de 1970. a
las 10 horks, en Gallo 1562, 4» "A*.'
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN pEL DÍA:

'

1» Consideración de la, tompra del ac-
tivo y pasivo de "Dlstrimas Sociedad ^en
Comandita por Acciones". '

2* Aumento del capital autorizado, de
la suma de $ 100.000 (ley 18 188>. a la
suma de 3 600.000 (ley 18.188).

SI Designación de dos accionistas Para
firmar el acta. — El Directorio.
f I* 18.188 76 e.23|6 N» 66,445 v.29;6(7t)

DROGUERÍA DEL ATLÁNTICO
S. A. O. 1 T\

CONVOCATORIA
. Convócase a los señores accionistas
a la Asamblea. General Ordinaria del
día 7.^le Jmio de 1970, a las 11 horas,
en el local social de la calle Florida 323,
1» piso, Capital, para tratar el siguiente

. ORDEN DEL DÍA:
1* Ratificación de lo tratado en la

asamblea del. 30 de agosto de 1967 y de
lo actuado por el directorio hasta la
fecha. -

"

2* Consideración de documentos del
articulo 347 del Código de Comercio, co-
rrespondientes al ejercicio cerrado • el
30 de abril de 19.69

.
3» Distribución £ tilidades y fijación

de honorarios de
. ctores y .síndico.

> 4* Fijación de numero y elección de
directores y síndicos.

5» Reforma de estatutos.
6» Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio-
* L. 18.188 120 e.23|e N» 68.467 v.29|6l7«

"E'

ESTABLECIMIENTO
METALÚRGICO NORMETAL
S.A.C.LF.L

,

CONVOCATORIA

-

Convocase a Asamblea .General Ordi-
naria de Accionistas para el día. 6 de
julio de 1970 a las 18 horas en la calle
Uruguay 856, 29 p„ Of. 6, Capital Fe-
deral, a fin de considerar la siguiente

ORDEN DEL DÍA: .

19 Consideración de ' los documentos
que cita el Art. 347 del C. C. correspon-
dientes al 59 ejercicio social cerrado, el
30 de junio de 1969.

29 Consideración- del resultado del- ejer-
cicio.

3? Elección de Síndico.
49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. .

El Directorio.
$ L. 18.188, 75.—e.25¡6-N9 69.048-v.l9|7|70

EYELIT S.A.
~

Industrial, Comercial,
Financiera, Inmobiliaria
y Agropecuaria
Registro N9 28.815 -

CONVOCATORIA -

Convócase a los señores •Accionistas, a
la Asamblea General Ordinaria a reali-
liaarse el 7 de julio de 1970, a las 10
horas, en el local de la calle Hipólito
Yrlgoyeñ 60, San Martín, Pola, de Bue-
nos Aires, .a ios efectos de considerar el
siguiente: '.

' ORDEN DEL DÍA:
i? Lectura, consideración y aprobación

de la documentación dispuesta por el hx\.
347 del Código de Comercio correspon-
diente al ejercicio económico N9 1 cerrado
el 28 de febrero de 1970.

29 Destino de las utilidades.
. 39 Elección del Síndico titular y suplen-
te por un año.

49 Aumento del capital autorizado a la
«urna de pesos ley 18.188 un millón dos-
cientos cincuenta mil.

59 Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta.

El Directorio.

% L. 18.188, 90.—e¿5|6-N« 68.246-v.l9|7|70

EL LAPACHO
Sociedad Anónima
Registro Nt 25.01»

Convócase Asamblea Ordinaria accio-
nistas, para el 3 julio 1970, a 20 he. en
Cánnlng 2835, 5» 10,. para:

1* Considerar documentos arU 3.47* in.
1* Cód. Com. al 3l|l2l969;

2« Designar directores y síndicos.
3» Nombrar dos accionistas para fir-"

mar el acta. — El Directorio.
i L, 18.188 45 e.23|6 N* 68.404 v.29|6|76
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(ESA AfiGENSrXNA
INSTRUCCIONES PUBLICAS

I.A.C.L i T. >

"Se convoca »• lo» señores accionistas.»
la Asamblea Ogneral Extraordinaria que
tendrá lugar-en nuestra sede social. Av.
Boque S. Peña lajjO, Sf» piso, Capital, el

8 de julio de 18TO- a^ías 1T horas.
ORDENuDEL DÍA:

t» Considerar Tla- renuncia presentada
por el Síndico TRu&r y Sindico Suplente
V Elección de traeros Smdicos Titular

f Suplente en caso de corresponder.
El Directorio.

$ X.. 18.188. 60.—e.22{6^N* 66.745-v.26¡6{7G

EDIFICADORA MARTÍNEZ ANNES
S. A' Comercial, , Industrial
e InmobuiariA

Convócase a- los señores Accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria pa-
ra el día 30 de junio de 1930, a las 9.30
hozas, en la sede social «alie Corriente?
8019, T piso» Capital Federal, para tra-
tar el siguiente: o

ORDEN DEL DÍA
1* Aumento de capital.

V Designación de dos accionistas ,para

firmar el acta de Asamblea.
El Directoría

| L. 18.188, 75.—e.22!6-N» 68.111-v56I6f70

ELIAS ATACH E H1IOS
8A.CXFX
Be convoca a Asamblea General Ordi-

naria para el dfa 3 de julio de 1970, a
las 19 horas,' a «alisarse en el local
social para considerar el siguiente;

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración y aprobación de los

documentos que prescribe el Art. 347, in-

ciso 1* del Código de Comercio, corres-rtiente al ejercicio N? 1 cerrado el 31

agosto de 1969.

V Ratificación 4e lo actuado basta
el 31 de agosto 4e 1968.

3* Elección del nuevo directorio que
durara en su mandato por tres años.

4» Elección de Síndico titular y su-

plente.
5? Remuneración del Directorio y Sin-

dico.
8* Eleccidn de dos accionistas para fir-

mar el acta de Asamblea.
El Directorio.

| L. 18.188. 75.—6.22Í6-N» 67.663-V.26>«170

EL SARGENTO .

'

S.A.AG.C.
Convocase asamblea extraordinaria pa-

ta el 2/7/1970, a las 10 horas, en Ce-
rrlto 836, 6» piso. Capital, a los fine^

de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

!• Aumento del capital autoriaado a

| 800.000. ^ _, .
, . _

2» Designados de dos accionistas para
firmar el acta. __ _, m _^

El Directoría

| L. 18.188, 4S.-*.22I«-N» 68J59-v.«¡6T7(i

elicia
s.ac.i.i.f.o.a.
Convócase a los señores accionistas

* Asamblea General Extraordinaria a
celebrarse el día 4 de julio de «70. eo
lima 131, piso 6», J, a 8 ha., para tra-

tar el siguiente

,

ORDEN DEL DÍA: '

2* Consideración constitución definí-

Uva y ratificación o rectificación Di-
rectorio y Sindicatura.

2* Aumento del capital autorizado.

S' Designación de X accionistas para
Brmar el acta. — El Directorio.

| L. 18.188 52,50 «.2416 N» «8.629 v.S016|70

ENCENDIDO OAMPOMAR '

. SOCIEDAD ANÓNIMA,
*• COMERCIAL, INDUSTRIAL,

FINANCIERA. INMOBILIARIA
Y AGROPECUARIA
Registro N* 1.190

CONVOCATORIA
Citase a tos señorea Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a realizar-

te el 20 de junio de 1>70, a las 1S ho-
ras, en Bogotá. N» 888, Capital, para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración documentos al 3ÍI1Í1

1969, artículo 34T Código de Comercio
V Distribución de utilidadesy remune-

ración de Directores y Síndicos. ,

1» Elección, de Directores, Síndicos y
Resignación de, dos Accionistas

.
para

¡firmar el acta;
' Buenos Aires, 8 de mayo de 1>74>.

El Directorio,

f L.18.188«7.50e-I9|« N* 56.111 v.3V>|«|7»

ESTABLECIMIENTOS
HETALURGICOS MAX
&A.C.LF.

Convócase a los accionistas « la Asam-
blea Extraordinaria del 4/7/70, 11 hs. en
Cangallo 363, ot 301, para tratar:

iv Documentos art 347 C. C. Ejercicio
Sl/12/69.V Fijación numero de directores, su
elección y de síndicos.

3* Dos accionistas pare firmar acta.
El Directorio.

$ L 18.188, 45.—«.22¡8-N» 67.947-V<26¡6|70
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EUGENIO ALENDÓTE E OIJO
S.A.C.I.F.L

CONVOCATORIA " ''

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria^ para el día S de julio de 1970 a las
H) horas, en la calle Juan María Gutié-
rrez 2653, Cspitar*Federal, para tratar la

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la/ documentación

del Art. 347 del Código de Comercio, del

2éretelo cerrado el 31 de diciembre . de
i69.

2« Elección directores, Síndicos y dos
accionistas para firmar el acia.

El Directorio.
$ L. 18.188, 60.—e-25|6-N» 67.777-va»¡7J70

EDITORIAL PINAP.
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial

„ y financiera
CONVOCATORIA

Convócase a los señorea accionistas
A Asamblea General Ordlnadia para el

día 4 de Julio de 197.0, a .las 11 horas,
en la calle Viamonte 1718, 5* piso, ofi-
cina 24, para, considerar

ORDEN DEL DIAi
1* Considerar los., documentos según

el art 3 «7 del inc 1» del C6digo de
Comercio correspondientes a los ejerci-
dos cerrados el SI de diciembre de
1968 y el 81 4e diciembre de 19«».

2* Situación déla Empresa y solucio-
nes.

8* Designación de Directores, Síndicos
y dos accionistas para firmar el acta
de. Asamblea. — Buenos Aires, ll de
Junio de 197». — El Directorio.
.$ JU 18.188 75 e.84|« N* 68.747' vtO[S[7»

ESTABLECIMIENTOS
METALÚRGICOS NA-TI-OT
S.A.LC. y F.

N* Inscripción 2AS27.

Convocase a Asamblea General Ordi-
naria para, el día 4 de julio de 1970, a
las 8 horas, para considerar ¡a siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1« Consideración de Memoria, Balancx.

General, -cuentas de Ganancias y Perdí
(tea. Añeros, Inventarla, Distribución de
maldades, e Informe del Síndico, corres-
pondientes al ejercicio N* 4, finalizado ei

§1/12/1969.
2v Elección de Directores Titulares y

Suplentes.
'

3» Elección de Sindico Titular y Su-
plente.

4» Designación de 3 accionistas para
firmar el Acta de la Asamblea.

El Directoría
| L. 18.188, 120.—C2216-OT 68.197- V-26¡6|7C

ECLESIA
Sociedad Anónima Industrial,
Comercial, Financiera,
InmobUiarla y Agropecuaria

CONVOqATORIA
Citase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para
el día 8 de Julio de 1970. a las diecinue-
ve horas, en el local social de Avenida
Callao £22, planta baja. Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Aumento del capital autorizado-
2* Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.
| L. 18.188 75 e.26l6 N» 68.427 V.2|?J70

'ES y COS. A„
Comer., Ud., Construc, Inmob. y
Consmt.

Convocase a Asamblea General Ordi-
naria, para el 4 de Julio de 1970, a las

10 horas, en Avda. Paseo Colón 823,

piso 4*, Cuerpo B, para tratar el si-

guiente

ORDEN DEL DÍA»
1* Considerar documentos art. 847,

iae. 1» del Código de Comercio, corres-
pondiente al segundo ejercicio cerrado
el 81 de marzo de 1970.

8» Fijar número y" elegir Directores

y Síndicos.
8* Designar 2 accionistas para firmar

el acta. — ES Directorio.

$L. 18.188 52,50 e.24]6 N» C8.6S2 v ">0l6l70

ESTABLECIMD3NTO JUNCO '

S.O.A. - __

Lucrativa N* 910.131

" Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra él día 3o de Junio de 1170. a las 10
horas, en Bolivia 1229 de Lanús, para
considerar

ORDEN DEL DÍA:
1* Someter a consideración de los ac-

cionistas el Balance General y Cuadro
Demostrativo de Ganancias y Perdidas,
del ejercicio cerrado el 28 de febrero
de 1970.
' 2* Elección de un Síndico por el tér-

mino de un año y designar accionistas
para firnwr «>1 act¡j.

* I*. 18.181 67,50 «. 24|< N» 68.802 v.30|«|T«

ERGAR
Sociedad Anónhita

• c.i.f:i. y A. ''
'

Registro N* 30.232

Convócase a los señores accionistas
a la Asamt/lea General Ki.tr»ordln ría
que se efectuara el- día 4 de julio de
1970, a las 10 horas, en Rodríguez Pe-
fia 42 «. Capital, para tratar lo siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Aumento del capital social a

400.000 % Ley 18.188.
2» Asuntos Varios. — Presidente.

f L. 18.188 60 e.J4|S N* CS.8S6 v.20¡<]70

FÉLIX CRIBIOIi]
S.A.I.C.I.F.

Convocase a AsatiiMea Ordinaria pa-
ra, el día 4 de Julio de 1970,' a las 11
horas"/ etí Avda. Presidente Roque Sáens
Peña 760, 5» pisd. oficina 600, para
tratar:

1». Consideración documentos art. 347
Código1

' de* 'Comercio ejercicio 1 1 de' 'di-

ciembre de 1969.
2* Distribución de utilidades.
2* Elección Directores y Síndicos^
4* Designación de 1 accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
I U 18.188 75 *.24!6 N* 18.623 v^0|6]70

FOKSTAR
J

'-

S.A. de FAX y C
Convocase a tos señores ancjonlstAs' a

la Asamblea General Ordinaria cjue se
celebrara el día 3 de Julio de 1970, a la
hora 9, en Rodríguez Peña 1544. 6* p-,

oficina 37, para tratar el siguiente
" ORDEN DEL DÍA:

19 consideración de los documentos
previstos por -el articulo 347 del Código
de Comercio, correspondientes al ejerci-
cio cerrado el 30/6/69.

2» Remuneración del directorio (art. 13
del estatuto).

3* Remuneración del sindico (art 13).
4* Fijación del' numero de directores y

elección de los mismos.
5* Elección de un sindico titular y un

sindico suplente.
6» Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directoría
SL. 18.188 54.- eJ22!6 N» 07.703 T.2«16|TO

FBAJORA
Sociedad Anónima, Comercial,
Industrial, Inmobiliaria,
Agropecuaria y Mandatarl»
Expediente N» 25.374

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a reali-
zarse el día 3 de julio de 1970, a las 18
horas, en la calle Bartolomé Mitre 853,

ler. piso, Capital Federal, para tratar el

siguiente
' ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración de la memoria. In-
ventario, balance general, cuadro demos-
trativo de ganancias y pérdidas e Infor-
me del síndico, correspondientes al se-.

gundo ejercicio cerrado el 31 de Julio de
1S69.

29 Elección de síndicos, titular y su-
plente.

3* Designación de dos accionistas para
suscribir el acta de la asamblea.
Buenos Aires, 15 de junio de 1970. —

El Directoría
tL. 18.188 112,50 e.22|6 N« 67.733 V.26]6|70

FERGAT ./

& A. L C I. F.
Caminos y Oonstrnccionce

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Extraordinaria, que se (le-

vara a cabo el día 3 de Julio de 1970. a
las 18 horas, en Díaz Vfilez 8744, para
tratar el siguiente-

ORDEN DEL DÍA:
1* Anulación reforma del artículo 5*

de los estatutos, resuelta en Asamblea
del 28|llt6»;

2* Reforma artículos 4* y 6* de los

Estr tutos;
3* Designación de dos ^colonistas

para firmar el acta. — El Directorio.

t, L. 18.188 60 e.23|6 N* 67.311 .V.S0)6l7O

'cr

GUSCAMAR
Sociedad Anónima,
Comercia], Industrial.

' inmobiliaria y Financiera
,

CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
6 de julio de 1970, a las 18 horas, en la

calle Azcuénaga 797, S» piso E, de esta
Capital, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1» Los documentos que prescribe el Art
S47, inc V> del Código de Comercio, dei

ejeTido cenado tí '3i d« diciembre de
1969

2» Distribución de utilidades.
3* Retribución -a Directores y .Síndico.
4* Fijación número de directores y

elección de autoridades definitiva. Elec-
ción de sindicas y designar dos accionistas
para formar el acta.

El Directorio.
* L. 18.188, 75.—e.25{6-N» 68.257-TJW?*

GARAGE RtVADAVIA
S.A.C.I.F. el,
Se convoca a los señores accionistas -

a Asamblea General Ordinaria, para tH
día 30 de Juntp.de 1$7Q, a las 19 horas,
en «1 local social sito en la calle Ntifiea
íí» 497F, Capital Federal, para conside-
rar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la Memoria, Ba«

lance General. Cuadro Demostrativo de
Ganancias y Pérdidas e Informe del
Sindico correspondientes al ejercicio fi-
nalizado el XI de diciembre de 1JS9. y
determinación de las remunoraclonea '.si

tps Directores^ y .Sindico,
i 2*. Determinación de quiénes, desemp*"
ftar&n los' cargos de Directores. '

a
~

t* Deterrhiuación de quienes desánv;
peñarán ios cargos de Smdlco 'títolár jrV.'

suplente, '.

(

'.
¡. ". . •", •_,]•' y

l

4* Designación de 2 accionistas para,
firmar el acta de te Asamblea. — El
Directorio.
L. 18.188 112,50 e.2416 N* 68.6J01r.»|« 70

GARVE
SJLXi. y F.

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Extra*

ordinaria de accionistas para el día 3/1
de 1970, a las 13 hs, en,^Cosrlentes 114S
4* piso, Capital, para tratar

ORDEN DEL DÍA:
l» Aumento del capital autorizado j

emisión de acciones.
3? Dos accionistas para firmar el acta,

El Directorio.
SL. 18.188 37^0 e.2216 N» S7j604 TJ6J6JT0

1GOLOSINAS LA PLAT
Sociedad Anónima,
Comercial e Industrial

Convócase a Asamblea Ordinaria par»
el día 2 de Julio de 1970, a las 18 horas,
en Lavalie 1625, quinto piso. i>ara consi-
derar

ORDEN DEL DÍA:
1* Los documentas del artículo 347. Jtt*

ctso I?, del Código de Comercio, del ejer«
ciclo cerrado el 31 de manso dé 1970.

2» Elegir directores, síndicos y dos ao-
donlstas para firmar el acta.

El Directorio. _

$L. 18.188 53.- e.3216 N* 67.397 vaSfáti

GINOTEX-
S. A. I. O. e L

Expediente N» 37.439

Se convoca a ka señoras acclonlutna
a la Asamblea General Ordinaria Que so
realizara el día 20 de Junio de 1970, *
las 20 horas, en el local social de la ca-
lle Rlvadavla N» 8338. 8* piso, Capital
Federal, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar documentos art. 847, Inc

1*, Código de Comercio, ejercicio ce»
rrado el 10|6|1S>6».

2» Aumento del capital autorizado a
pesos ley 18.188 600.000.

—

Z* Elección de slndlccs y dos accio-
nistas para aprobar y firmar el acta. —
El Directorio.

$ L.1S.1S8 105 e23|6N*CI.553 T.29]«]7«

GUSTAMAS
Sociedad Anónima,
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas %

la Asamblea General Ordinaria a reali-
zarse el día 3 de .julio de 1970, a las 18
horas, en J. R. Driburu 1590, Capital
'Federal, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la documentación

relacionada con el ejercicio económico
cerrado al 31 de mayo de 1969: memo-
ria, inventario y balance, cuadro de ga-
nancias y pérdidas, anexos e informe del
smdlco.

2* Elección de síndicos, titular y su»
píente, y de dos accionistas para firmar
el acta. — El Directorio. .

«L. 18.188 75.- e.2216 N* 66329 T.26J6170

G17ELT
Sociedad Anónima,
Comercial, Industria1

CONVOCATORIA
Convócase a los serrares accionistas a

ux Asamblea General Extraordinaria a
realizarse el 30 de junio de 1970..a las

18.30 horas, en Corrientes 2076, a fin de
considerar el siguiente .

ORDEN DEL DÍA: '

1» Aumento del capital autorizado.
2» Designación de dos accionistas para

firmar e¡ acta — El D'rectorio.

» L 18.188 f>2,50 e.22|6 N? 68.104 V.26|6i70
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G% -."iNTEX

.

8.a.vXA. yF.
' " CONVOCATORIA ' '

El directorio de Galantex, Sociedad
Anónima, Comercial, Industrial, Agrope-
cuaria y Financiera, convoca a los seño-
ree accionistas a la Asamblea General
Ordinaria a realiarse el día 4 de julio

de 1970, a las 8 horas, en la calle Ateina
N* 1282, 1er. piso. Capital Federal, para
tratar el. siguiente

ORDEN DEL DIA: /
V> Consideración de los < elementos y

documentos a que se refiere el art." 347
del Código de Comercio correspondientes
al ejercicio cerrado al 31.de marzo de
1970. ' i

2* Elección de directorio, síndicos, ti-

tular y suplente.
3? Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
De acuerdo a los Estatutos Sociales

los señores accionistas -deberán depositar
sus acciones o un certificado que acredi-
te su depósito en un Banco o en la so-

ciedad, hasta tres días antes del señala-
do para la asamblea, —'El Directorio.

* L.18.188 105.- «.22¡e N» 68.263 v,26|6|70

'H'*

HYDAM
S.A.C.LI.F.C.A.
Conyócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria' a ce-
lebrarse el día 6 de julio de 1970, en
Lima 181, Piso 5» "J", a 10 'hs., para
tratar el siguiente - -

-

ORDEN DEL DÍA:
19 consideración constitución definitiva

y ratificación o rectificación Directorio y
Sindicatura,

29 Aumento del capital autorizado.
3» Designación de dos accionistas para

firmar el acta. ". .

El Directorio.

$ L. 18.188, 45.—e.25|6-N« 68.990-v.l9|7|70

I1USOLANA
S.A.I.C.I.A. y F. "

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrara el 6 de julio de • 1970 a las -8

horas, en- la calle Talcahuano 316, Capi-
tal Federal, a fin de considerar el si-

guiente:
ORDEN DEL DÍA: njm

1* Consideración documentos Art. 347,

inc 1» del Código dé Comercio, corres-.,

pendiente al ejercicio cerrado el 30 de

Junio de 1969.' . . ^,
.'.

2» Fijación del númer,o de Directores y
.. su correspondiente elección.

,

3? Elección del Sindico titular y Síndico

4? Consideración de aumento de Capl-

. tal "Autorizado de conformidad con Art.

€•* de los Estatutos. , ,

5* Designación de dos Accionistas para

suscribir el Acta de Asamblea. •

NOTA: Anulo publicación correspondien-

te 12 de junio al. 18 de junio de
1970

* L. 18:i88, 105.—e.2516-N9 69.152-v.l'|7l70

UAMAO
•~ Sociedad Anónima

Industrial y Comercial
Expte. N» 7.270 '

CONVOCATORIA
Se convoca a tos señores Accionistas

a Asamblea General Extraordinaria pa-

ra el día 8 do Julio de. 1970, a las 11

horas, en 1* sede social. - Bernarde de

Itigoyen 808. 7» piso, a «n de tratar el

siguiente '- • '

ORDEN.DEL DÍA:
19 Consideración del balance consoli-

dado de AEG Argentina 3.A.I.O. y de

HAMAC S.A.I.C. al 81 üe diciembre de
1969 y del convenio de fusión de. ambas
sccledades a efectos de su aprobación

2» Incorporación a la firma AEG Ar-
gentina S.A.I.C. del capital Integre de
HAMAC, juntamente con , cualquier be-

neficio comercial o fiscal que pueda con-

traer, tomando, a su cargo la Sociedad
receptora todas las obligaciones, garan-
tías' y comisiones de, cualquier otase do
"la firma absorbida por fusión, que debe
ser considerada como uña sucesión uni-
versal. ..

89 Gestión de la cancelación de la

personería jurídica d© HAMAC en ra-
sión de la fusión resuelta y obtención de
una resolución expresa cobre la aplica-

\ clon del decreto de fecha enero 18 de

^ 1932 en relación con la inscripción, por
\ el Registro de Propiedad del dominio
\ sobre inmuebles inscriptos a nombre de
HAMAO, que deben ser registrados a
nombre de . AEG Argentina S.A.I.C.

4* Sin perjuicio de .la autoridad de
sus' miembros autorizar al Directorio para
ol otorgamiento de un poder especial con
amplias facultades a favor de los Direc-
tores que designe, a fin -Je que actuando
c-enlnnta, separada, o Indistintamente.
7>»ieftan gestionar la aprobación ele las
resoluciones precedentes en todo lo que
rea nrc»snrío, reliclonando todos 'w ac-
to, e toipcrlbjpn'io toda la documentación

a efectos 'de ejecutar ésas resoluviónea

35 'obtener las inscripciones en et .Regis-
tro Público, aprobando los gastos que
correspondan.

r

'

-

'• 6' Designación de' dos accionistas pa*-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ L.18.188 2,62,50 e.23|6 N' «8.424 v.29|6|7Q

H1DABTJL
Sociedad Alónima Comercial,
Inmobiliaria y Financiera -

R«gtetro N» 28.01.8

ASAMBLEA GENERAL
: EXTRAORDINARIA

.Convócase a los señores accionistas a
vi Asamblea GeneraL Extraordlnurla a
celebrarse el día- 8 de Julio de 1970 : a las

9 horas, en ' la calle Florida 258. .
piso

C oficina. "C", Capital Federa»,, para
tratar el siguiente

OBDEN DEL DÍA:
19 Aumento del Capital autorizado da

< 100.000 a t 200.000 dentro,del mar-
gen permitido por el articulo 6*, del Es-
tatuto. *

,
'_ -

; 2* Designación de dos accionistas Pa-
rí* firmar el acta- — El Directorio. . .

,

í L 18.188 76 e.23|6 N» 68.494 v.29l6|73

HILFER • .' " ' ' •

' •

S.A.O.LF. el '

CONVOCATORIA ' .

Convócase a Asamblea General- Ordi-
naria para el 30 "de junio de 1970, a las

9 en -Rodríguez Peña 607, para tratar:

19) Consideración documentos Arfa

347, inc. 1* Cód. de Com. ejerc, 31-7-69;

2*) Fijación del número* y elección de
Directores y Síndicos; 8') Aumente de
capital ' autorizado: 4«> Designación de
dos accionistas para firmar el acta.

El Directorio

S L.18.188 63,60 e.22|6 N* 68.048 *.26.|6|78

HAMJXTON .,

Sociedad Anónima Comercial

CONVOCATORIA
. Convócase' a Asamblea General Ordi-
naria para el día S de Julio de 1970, a
las 18 hs-, en Esmeralda 909, piso 3*.

para considera documentos Art. 34?. inc
19 Código de Comercio, ejercicio 3i-3r70
remuneración, directores y. sindico elec-

ción de síndico por un año y elección
de- dos accionistas para firmar el acta.

El Presidente
S Ley 18.188 «1 e.22<6 N»«««7I v.26)6|70

HIJOS DE ISIDORO «HlLlX}
S.A.A.I.O.I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 do junio de, X970,
alas 18 bs/, en. la sede social, Corrientes.
3892, Capital, para tratar, el siguiente -

ORDEN DEL DÍA!.
lf Consideración documentos Art. 347

del Código de Comercio, correspondien-
tes al 10 Ejercicio cerrado el Z8 de. fe-

brero de 1970.
29 Ratificación de la distribución de

utilidades propuesta por el Directorio
8» Fijaran número da Directoras ' y

elección de los mismos por el término'
de tres años. \

4* Elegir Síndicos titule? y suplente
por el término de un año. Designar dos
accionistas para firmar el acta.
Buenos Aires, 16 de junio de 1970. .

''
:

' El Directorio
* Ley 18.188 90 e.22|6 N* 68.052 v.26l6|70

IBEC-ROLLINS BÚRDÍCK BJVNrEB
" "Sociedad Anónima <le Servidos '

y Mandatos - Seguros
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria a re-
alizarse en ^Esmeralda *72, 89, el día 3
de julio' de 1970, a las i horas, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: ,
:

1* Consideración de renuncias de Di-
ré ctores. . -

Boletín

Oficial

Suscripción
SEMESTRAL
v

$ 27.—
, Ley 18.188

ANUAL'
$54.—
Ley 18.188

LA DIBECC £> kmC CU Al

> 2* .Modificación del número de Biree-
torep basta la próxima Asamblea Gene-"
ral .Ordinaria

39 Elección dY. dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.

El Directorio

f Ley 18.188 '90 e.22|6 N? 68.266 v.2f|6l70

INMOBILIARIA REM
S.A.O.M,'y F. .

ASAMBLEA GENERAL .ORDIN'ARIA
CONVOCATORIA

Convócase - a Asamblea General Ordi-
naria a celebrarse

1

» en Viamonte 1886,

piso 9*, Of. 66, Capital, el día 3 de julio

do 1970, a las 11 horas, para trotar el

siguiente Orden del Dla^: 1») Xloas.derai
clon documentos Art *47, inc. 1" Có-
digo de Comercio, correspondientes al

ler. ejercicio terminado ol 31 de octubre
de 1969. ,29) Determinación del número
de Directores, Elección de los mismos y
do Síndicos titular y suplente por., un
sfio. 8*> Determinación garantía -le Di-
rectores; 4*) Designación de. dos «iccio-

ñistas para firmar el- acta dé la Asam-
blea. —^Buenos Aires, 16 de Junio de
1970.'— El Directorio.
* Ley 18.188 76 e.22¡6 N9 68.224 v.26!6|T0

ITAT/ASILVA "

Agrícola, Forestal

y Sociedad Anónima
CONVOéATORIA

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria" de accionistas

1

, para el . día 30
de junio de 1970, a las 19 hs., en BdO.
de Irlgpyen 808, 69 piso A, para, trataí

el siguiente Orden del Día: 1») Aumento
del capital social; 2') Designación de
dos accionistas para firmar el acta. —
Buenos Aires, 17 de junio de 1970.

El Directorio
$ Ley 18.188 46 e.22|6 N» 67.966 v.26¡6|70

INDUSTRIAS SICA-
S.A.I.C.

2» CONVOCATORIA
Convócase por. segunda vea a Asamblea

General Ordinaria para el día 30 de ju-
nio de 1970, a las 18 horas, en la
calle Corrientes 1386, piso 11,-Ofic. 1102,
Capital, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DÍA: 19 Nombramiento de dos ac-
cionistas para firmar el acta. 29 Conside-
ración documentos Art. 347 Código de
Comercio, ejercicio cerrado el 28 de fe-
brero de 1970. 3o Remuneración del Di-
rectorio y síndico. 49 Fijación y elección
de directores titulares y suplentes por tm
año. 59 Elección de síndico titular y su-
plente.

- — El Directorio.
$ L. 18.188 67.60 e. 2316 N9 68.450 V, 296170

ÍOFRANC
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial ' *

Expediente N» 9.756 \

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el día 2 de julio de 1970, a las
9 hs., en Florida 650, .Capital,' para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 consideración documentos Art. 347

del Código de Comercio por los ejercicios
cerrados el 31 de diciembre de 1967, 1968
y 1969.

2* Fijación número de directores y su
elección. Designación síndicos titular y
suplente y dos accionistas para firmar el
acta. — El Directorio.
Buenos Alies, 18 de Junio de 1970.

% L 18.188 67,50 e. 23|6 N9 68.322 v. 29¡6|70

INAFOR
S.A.C.I.

Expte. 9.671

CONVOCATORIA ,

Cítase a los señores accionistas a la
Asamblea General Extraordinaria a reali-
zarse el 6 de julio de 1970, a las 18,30, en
Carlos Calvo 3855, Capital, para tratar:
19 Elección dé síndicos — 29 Designación
de dos accionistas para firmar el acta.
8 L 18.188 37,50 e. 23|6 N9 68.501 V. 29|6|70

INDUSTRIAS PENDEX
S.. A. I. C. F.

Convócase asamblea extraordinaria pa-
ra el 317|70, a las 10 horas, en Cefrito
836, piso 59, Capital, a fin de tratar el
siguiente, - -

ORDEN DEL DÍA:
19 Cambio de fecha d? cierre del ejer-

cicio. -4

.

29 Designación de 2 accionistas 'para
firmar el acta. — El Directorio.
$ L. 18.188 37,50 e.23|6-N9 68.577 v.29|6j70

IDINFA
Instituto para el Desarrolló
de la Investigación ,

Farmacológica Argentina
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
N« 20.369

r
- Convócase a los señores accionistas
a la AsamWca General Extraordinaria
a celebrarse el día 7 de Julio dé i 970.
a las 17 horas, en la sede de la Soeiedid
Avel'nnnda 4218, para considerar el si-

guiente

ORDEN DEL DÍA:
; 1* Completar integración actual Di-
rectorio.* • '" •'.,•-,' ' -_•" "

*

V> Designación de 2 accionistas para !

firmar el acta de la asamblea —
' EX

Directorio. - .

*

% L'. 18.18 76 e.24|6 N* 67.667 v30|6|70

JUAN B. CALDEKONI
S. A.

'

'

- ' , .
Industrial, Comercial,
Financiera.Inmobiliaria y Minera

. CONVOCATORIA
Convócase a los ' señores accionistas' %

Asamblea General Extraordinaria para el
día 4 de Julio de 1970, a las 12 horas en
el domicilio déla sociedad, sito erf Bel-
grano 1404, 3er. piso, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Retiro de la cotización de acciones

de la sociedad, de la Bolsa de Comercio
de Buenos Aires.

29 Designación de dos accionistas para,
firmar el acta. — El Presidente. '

$ L 18.188 67,50 e, 23¡6 N9 68,800 V. 29¡6|70

JUAN BENITO CU**DO
S.A.I.C.F.I.A.

CONVOCATORIA*
Convócase a los Sres.. accionistas a la

VfS^1** °«neral Ordinaria para el

mJ
6
«*o

aJ*^ 8 h8- en la c*11* Moreno
N9 1628, 69 p., of. 61, Capital, para con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, balan*

oe general, inventario, cuenta de gañan-
ía *.P*p«*a. informe del slndfco y dis-
tribución de utilidades al 31112169. -— 2*

SS.n -
de ^«ctP«*. síndico titular y

£¡?
wíe -" ""

.*? Aumento del capital atf*
torteado. - 49 Designación de dos accio-
nistas para firmar el acta. — El "Pre-
sidente.

$ L 18.188 67,50 e. 23¡6 N9 88.678 V. 29¡6¡70

JUAN COVADLO
Sociedad Anónima, Industrial
y Comercial

Registro N9 11.734
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Convocase á ios Sres. Accionistas a
Asamblea Ordinaria a reauzarse el dia 6

SJ^Uff ^IS'
a las 10 *»• en la 3ede

social Solis 439, para considerar el si-
guiente •

URDEN DEL DIA:
19 Consideración de , la valides de ia

Asamblea convocada fuera de término. —
2° Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta. — 3* Considera-
ción de los documentos proscriptos en el
Art. 347 del C. C. por el ejercicio cena-
do al 30|IX¡69. — 49 Distribución de- uti-
lidades. — 59 Elección de Síndico Titular
y Suplente. — El Directorio.
I L. 18.188, 75 e. 23¡6 N9 68.506 v. 29)6|70

JUAN MINGUOLLON RICOS. A,
Establecimiento Frigorífico
Industrial, Comercial y Financiera
De acuerdo a lo establecido en el Acta

N9 82 de Directorio celebrada el 5 de junio
del corriente, se convoca para Asamblea
General Extraordinaria, a realizarse el
día 3 de julio de 1970. en la sede social,
sita en la callé Reconquista 336, piso 59,
oficina N, de esta Capital, a las. 19 horas,
para <¡ratar el siguiente

ORDEN DEL DLV:
19 Cambio parcial de la denominación

social. — 29 Elección de dos Accionistas
para firmar el Acta.
I L. 18.188, 60 e. 23¡6 N9 67.616 v. 29¡6)70

KANDIC
S. A. C. I. F. I. A.
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea • General Extraordinaria a ce-
lebrarse el 6 de julio de 1970, a las
16 horas, en Suipacha 576, piso 4»; ofi-
cina 1, capital Federal, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DIA: .

19 Consideración del número de miem-
bros del directorio y ratificación del
mismo o designación de los reemplazan-
tes.

2» Designación de síndico titular y «u-
plente-

39 Aumento del capital autorizado.
4« Aclaración y ampliación del objeto

social.
59 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar, el acta.
$ L. 18.188 60. e.22¡«-N9 68J13 ,26|fl|70

LOS TRES
A.I.C.I. y F.S.A.
Convócase Asamblea Ordinaria accio-

nistas Los Tres AJ.C.IFJSJL, día 6 ju-
lio 1970, hora 14.30, local San Martín
483, 99 piso, para tratar:

19 Documentos Art. 347, inc. 19 y 2*
Cód. Comercio.

29 Elección dos accionistas para fir-
mar acta rcpmWe*. — El Directorio.
$ L 18.188 37,50 e.25i6-N» 69.117 v.19|7|70
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ir«nk«i

Captfat Federal

CONVOCATORIA ..

Convócase m- Asamblea General Be-
traordinaria para el día 6 de julio de
1970, * las » horas, en Esmeralda 288,
V piso, ¿Suenes Aires, para tratar tí si-
guiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas para

firmas el aot» de Asamblea,
3* Consideración, ntifio ímmuJfr ca-

lle. FinmtfJtas 3658, Capital — H Di-
rectorio.

f U 1838* Gb— e35J»-N9 69.143 TJ»J7|70

LANDAO
S.A.I.C1.A. y F.

Convocamos*» Asamblea General Or-
dinaria, carraspondiente 41 primer ejer-
cido para «Z xEa A* de Junto de 1970,
a, las 1 Sxousfc en el local de la Socie-
dad, calle Arroyo 950, 7» A* Capital Fe-
dera*, pora tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lt consld£raci4n de los documentos

del artículo 347 d al Código de Comer»
ció al 28* de febrero, de lsS9. '.

V Determinación del numero de Di-
rectores jr *o «lecctóa.

3' «p»™»rx- de Sindico titular y su-
plente.

X* rTom'PTaftnleBto de X accionistas pa-
ra firmar tí aaaa. — 'Buenos Aires, lt
de Juño 4e 1970. — a Directorta.
$ I* lMftt *» e34t& N* *»:761 t.30I6|7#

LOVIG
Sociedad AiiJHlnut

- SerUa K» Z9USI

CONVOCATORIA
Otase a los «ñores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a realizar-

se el día 3 de Julio de 1970, a las 1230
horas, en el local social, fias Martín
151, 2» piso, oficina 205, Capital, para
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA;
1» Consideración y aprobación de la

Convocatoria, Memoria, Balance -Gene-
ral y Cuentas de Ganancias y Pérdida*
del ejercicio vencido el 31 de diciembre
de 1368, e Informe del Sindico.
2» Distribución de Utilidades.
3* Elección de Síndicos, titular y só-

plente.
4» Designación de dos accionistas para
firmar el acta respectara, "

sü Dif wfírí*^fti

Buenos Aire* 15 de Junio de 1970.

t L. 18128 75 eJ3¡fi H» €8.534 v.2916¡70

LABORATORIOS EFTBA
Sociedad Anfinhn»
Industrial, Comercial
Expediente 25.871

CONVC-CATORIA
Convocase a Asamblea General Ordi-

naria, para «1 «fia 30 de jumo de 1970,

a las 18 tenas, en el local de la Avda.
Santa Fe 22a, 1er. piso, Capital.

ORDEN DEL DÍA:
V Consideración y aprobación de

z 'Memoria, Balance Genera*, Cuenta
Ganancias y Perdidas e informe del Só-
dico; 2» Elección de (res a cinco Direc-
tores Titulares por tres anos, por ramu-
da de lo» actuales; 3* Elección de un
Sindico Titnlar y un Suplente; 9 De-
signar dos accionistas para firmar el
acta* — El Directorio.

$ U8-1B4, 25> e.23"6 N* 68.522 e.29617»

LAVADERO FLORES
Sociedad Anónima Comercial.
L.Jasírlal, Financiera
e Inmobiliaria
Registro N* 2LÍ55

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea Goieral Ordi-

naria para el día # de ¡año de OTO, a
las 13 Boyas, en Avellaneda 1628. Capi-
tel, pura tratar»

19 Consideración de los documentos del
Art 347, atli del Código de Comercio,

ñor d ejercicio -cerrado -el 31 de marzo
de 1970. — 2? Elección de Directores y
Síndicos. — 3» Designación de dos accio-
nistas para firmar el Acta. — El Directo-
rjo.

$ L 18.188 67.50 ft. 24|6 N* 68687 T. S0]8]70

LOS TOLDOS VIEJOS
SarJrdtrt Anárrtiua
Comercia'!, Industrial,
Agritada y O ímarra.

N» de Rejístro: 30.097
Paraguay 643, 7* piso, Capital Fed.

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo establecido en el Es-

tatuto Social, se convoca a los señores
Accionistas para la Primera Asamblea
General Ordinaria, para e, día 30 ie
Junio de OTO. a las 19 horas, en ef

local de Paraguay 643, piso "7» Capital
Federal, a fin de tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA*
1» Designación de dos aceionfetas para

que, en representacRn de la . Asamblea,
aprueben y firmen el Act?

3* Consideración de los documentos
légate» establecidos por ei articote 347.
mete» X* del Código de Canticio, trata-
miento de la pérdida del E;ercicR>, co-
ctespondlente al primer ejercicio; cerra-
do «1 30 de Junio de 1989.
39 Harnero y designación de Directores

Utmares y .arpantes. Remuneraciones9 Designación de Síndicos, titular y
suplente. Remuneraciones.

El Directorio.
Buenos Aires, Junio de iSTfc -

f L. 18-188 120 e-23» N» 60.477 T.2O$70

LISTAS TELEFÓNICAS
ARGENTINAS
S. A.

Comercia] « Industrial
CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas a
la AsamMea General Extraordinaria del
9 de JuHb de 1970 a las 11 horas, en
el local Florida 656. piso* 3*. Capital Fe-
deral, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lt Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta»
2» Cambio de nombre de la Sociedad

(Reforma Art 1* del Estatuto». — El
Directorio.

f L. iSSSS 60. «.8236-»» 86.423 TJ6$F»

LOS MIMBRES
8. A. C. I. .y A,W 17.284

Convócase a Asamblea General Oral,
narla para el día 2 de Juno de 1970. s
las 15 hozas, en Florida 830, piso 21,
Capital Federal, para tratar ej siguiente

,
ORDEN DEL DÍA:

1» Reforma de los Estatutos Sociales.
2» Consideración de la docomentaciSnwescripia por el artículo 347, Inciso 1%

del Código de Cbmerclo, correspondfente
al ejCTcfcto cerrado el 3l!i2$°.
Jf DetermTnnción del numero de Di-

rectores titulares y suplentes y elección
de los mismos por un año. Elección de
Síndicos titular y suplente por un afta.

4« Designación de dos acclonlsTas pa-
ra firmar el Acta. — El Directorio.
t L 18.188 105. e.22¡8-Nv 6T.635 V.2616170

LA EMILIA
Industrias Textiles
Sociedad ^nfatTm^ InduFtriaí,
OamercLd y Financiera

Por resomciún del Directorio y de
acuerdo con el inciso r>. Articulo 18 ie
Jos Fhtatatos Soclajts, se convoca a ios
Sres. Accionistas de La fti^H industrias
Teitifes S. A. L C. y F., a Asamblea Ge-
neral sstraordinana para el día 6 de iu-
lio, a las 18 horas, en & toeal social de
la. calle Alsina 1563. Capital Federal, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de Asamblea.
- 2? Consideración del Convenio suscripto
con fecha 26 de febrero de 1970 con la
Comisión Asesora Especial, Ley 17507,
aprobado por Decreto N? 2207170 del Po-
der Ejecutivo Nacional.

3* Aumento de capital *rttnrty*/ip. y emi-
sión de 14551*65 accmnss preferidas sin
derecho a voto de un peso. Ley 1SJL88 ca-
da una para.su entrega, como t^ToT a¡i-
gin^ri^ ai Sanco Industrial de la Repú-
blica Argentina, en cumplimiento del Con-
venio celebrado el 26 de febrero de Ü70
con la OamMón Asesora Especial. Ley
llJSn. en relación a la deuda que per
14.551.664,56 pesos Ley 1SJM mantenida
para con Organismos Píscalos y Provisio-
nales. Fijación de las características de
dichas acciones, y reforma yie modifica-
ción de los Artículos 5» 6? 7». 8». 13°,

24*, 34', 36' y concordantes de ios Esta-
tutos Sociales, de modo tal de adecuarlos
a las previsiones del indicado Convento.

4' Aumento de dos Directores y un
Sindico titular y un Sindico suplente,
y su designación de conlorm'üad al Con-
venio celebrado el 26 de febrero de -1970

con la Comisión Asesara Especial - Ley
lfc507-
' 5» Constitución de garantías a favor
del Banco Industrial de la República
Argentina en relación <>I crédito de
12.000.000 de pesos Ley 18.188.

El Directoría
Buenos Aires, 18 de Junio de 1979.

Nota: Se recuerda a los señores Acclo-
rustas el depósito previo de :as;

acciones de acuerdo al art. 21
de los Estatutos Sociales, y que
se encuentra a disposición de ios
mismos el Convenio celebrado y

- su ratificación por decreto del
P. R. N. N? s.207/70-

f L 18088 T3S e.23{6 N? 63-582 v3S$fm

"K"

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración documentación Art.

247 Código Comercio par el ejercicio ce-
rradí, el Ü.12Í196»,
2* Fijación del número de Directores

y supKxites y elección de <éstos y Sindico
titular y suplente.

i<- confirmar nombramiento de Direc-
tores ad referéndnm de Asamblea, por
renuncia de dos Directores tita]ares.

4' Designación de dos accionistas para
firmir el acta. — El Directorio.
| L. 18.188 75.— e25¡6-N' 58J07 V.1»T7170

MICHNEK LXDA,
S.A.C.
Convocase a Agtmhtm Ordinaria para

el 7(711270, 10 hs., en Córdoba «5% Capi-
tal, para cc&isiderar:

iv Consldriacióñ docs. Art. 247, £oc.
1») C de Comercio, Ejercicio 31fl2iT969-

TP Elección Directores y «jndteng y ríos
accionistas para firmar el Acta. — El
Directorio.

I L I8J88 27,59 eJ5[B-B» 69.153 v.l^7j70

MATECOJW

Convocase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 7 dé Julio de X97Q, s
las 17 horas, en Laralle 1527. Capital,
para tratar:

1' Consitftración de Ja Memoria, Ba-
lance General Cuadro de Ganancias y
Perdidas e Thfnrny del SíndicQ, corres-
pondientes al ejercicio cerrado asi día 31
de diciembre de 1969.
X* ™*r**fin Directores y Síndicos.
3* Designación de dos accionistas para

firmal el ada.v— El Directorio.

1 Lv I8J88 60/— &25P-N? 62.158 vJt»|7j70

MA1TLR1 Y SINAI
ai.oiF.irA.

N» 11.004

Convócase para Asamblea General el

dfa 4 de Julio de 1970. a las S horas, en
Chile 1331, para tratar:

1* pocumentos art. 311 C C- por el

eferctrio 15[3|70.
2* Distribución de «Uüdades.
Z* Rlccdón de ^rectores, siedicog y

S accionistas para firmar el acia. — El
Ittrectnrio.

2'L. 1S.181 64 e-22f« N» 87787 v-2C(6|T0

MONTEGO
S.A.C.I.M.

N» 32.737

Se convoca a los Brcs. Accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
8 de julio de 1970, a las 8 horas, en
Gascón 126&, Buenos Aires, para oratar
el siguiente.

MIRRA
Sociedad Anónima
Comercial, industrial, Financiera,
inmohfltaxia, Agtopeémria

CONVOCATORIA
Se convoca para Asamblea General

Ordinaria para el ina 30 de Junto de
1970, s las IB ñoras, en el local de la

calle p^pT^ii U9 352, ^Capital Federal
para tratar el sigídente

ORDEN DEL DÍA:
19 cunsldezación dr los documentos

que cita el artículo 347 del Código de
t*nm*rrin correspondiente al Primer
Ejercicio cerrado él 28 de lebrero de
1970.
2? Ratificación o Rectificación ne los

¿nlembros del Directorio fijación ide so
número y Elección Se Síndicos ütnlar
y Suplente.

3' Aumento de Capital Autorizado.
t* Elección de dos Accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$ L. 18.188 90. e.22¡6-IW 67359 v.Z6[5j70

MOKKI
Socladad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera e innMbQiaria

Convócase a los señoree accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria a
realizarse en la sede social. Viamonte
1465, el día 20 de junio de 1970, a las
19 horas, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración compra fondo de co-

merdCL
2?. Designación de dos areTnnifltas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio,

f L. 18.188 75. eJ2lB-N» 68.043 v -2616[7D

HIRAÜRTJZ
S. A. O. L L F. OvA.
Convócase a los señores accionistas aj

Asamblea General Extraordinaria a ce-,

lebrarse el día 2 de julio dB 1»79, en
Lima 181, piso 5* "3", a 14 hs„ para
tratar el siguiente

ORDKN DEL DTA:
V Consideración conatltocion definí-!

tiva 7 ratificación o rectificación direc-
torio y sindicatura.

2* Aumento Sel capital autorizado.
3* Designación 'de dos accionistas para .'

firmar él acta. — El Directorio.
'

% I* 18.188 45 e.22|6 N* 6» <"* v.!6l6lZO

MARCOS OTUNSBURC
S. A. C- I. F. I. A.

Registro N» 34.981

PRIMERA CONVOCATORIA
Se cita a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
2 de juño de 1970, a las 8 horas, en
Corrientes 6335, Capital Federal, para
tratar

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración documentes Art. 317,

Inc. 1) C. Comercio, ejercicio cerrado
ei 31 de diciembre de 1960.

2» Aumento del Capital Autorizado a
S25C0.O0D.
3* Elección de nuevos Directores títu-

íares y suplente. Sindico Titular y su-
plente, y dosacciornstas para firnuu el
act&. — El Directoría.
|L. 12.188 75- e.22(6-N» 67J24 sJS|6^)

MADERERA JORGE NEWBERV
Soo. Anón. Oom. e Ind.

Convocase * los «e&ot-es accloni^as
a Asamblea GraL Ordinaria para <cl día
so de ionio de 1970, a las 12 na., en la
.sede central, calle Jorge Newbery 4f fie,

para tratar d siguiente .

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración documentos art SIT

C. de C. ejercicio 2812Í197»-
2* Distribución de utilidades, elección .

de directores, sindico jr dos accionistas
para firmar el acta.

t* Aprobación -compra de Moderara
Thames 8. C A. — Bl Directorio.
fl* 18.121 75 e-22|« N* 63.114 v-lí¡«|To

MEDIMAR
S. A. C. I A,

Registro Nt 16.394
CONVOCATORIA

Citase a los señoree Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria a realizar-

se el 3 de julio de 1970, a las .19 ho-
ras, en Esmeralda 923, 2» A, Capital.
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
ir OonsMeractón documentos al 31113

19®, Art. 347 Código de Comercio.
2» Elección de Directores y Bíndims.
3» Designación de des accionistas para

firma- el acta. — El Directorio.
Capital Federal 12 jumo 1*70.

# L 18.188 52,50. e22|6-N? 67.061 T.266|70

MALLEN
B.A.CI.1.P.C.A.
Convócase a Jes SEñores aceiomstss a

Asamblea General Extraordinaria f ce-
lebrarse el día 3 de julio de 1970. en
Lima 131, piso 5: "J". a 19 ha,, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DLA:
1* owMid'T^^An onnaficuEióD definitiva

y ratificación o rectificación Director*)
y Sindicatura; 2» Aumento .del capital
autorizado; 3? Designación de dos Accio-
nistas para firmar el acta. — El Direc-
torio.

S 2*18.188. 45.- eJ3\B 23» 68356 V.29J6 70

murías hermanos
S.A.C.I.F. e I.

Convócase a los accionistas a Asamblea
General Ordinaria que se realizara si 30:

de Judio próximo a tes 16 tas. en La-
valle 1537, 6« "A", para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1« consideración documentación Art.
S47 Código de Comercio.
2» Distribución de Utilidades. Ratifica-

clon de honorarios Directorio, en 'exceso

ael 25 oto de las utilidades.
39 igiprrtrtn de Síndicos Titular y Su-

píente.
4' Designación de dos accionistas r^ara

firmar el Acta. — El Directorio.

$ L 18.188, 82,60 e3316 N* 68.347 v29¡6|70

MURAR
S A.C-LI.F.A.

Convocase a Asamblea General Ordi-

naria a los accionistas de Milbar :S.A.

C.IJLF^A., para el 4 de julio de 1970,

a las 10 horas, ¿n su sede social La-
valle 1567, piso 8». Oficina 814; Capital
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
.1* Aprobación de los documentos Art.

347 del Código de Comercio eorrefpon-
dlentes al ejercicio cerrado el 31H2¡69,
39 Züección Sindico Titular y Suplente,
29 considerar designación Gerente Ge-

neral
4» Designaclóh de dos accionistas per»

firmar el seta. — El Directoría
$ LJ81S8, «L- e-23;6 N9 68585 v.29;6170

HARD2A
Conv, T*1*!! Finan. Inmob.
y Agrap., Soe. Anón.

Expte. 31372
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Apsionlstas para el día 2 do
julio «de 2970, a las 15 horas, en Can-
gallo 1186, V piso. Doto. "A' ', Capital
para tratar el .siguiente

ORDEN DEL DÍA:
iv Considerar documentos art. 347 de) t

Código de Comercio al 31 de diciembre
de 1969; 29 Determinación del numen
de Directores para el próximo ejercida
y su elección: 3* Elección de Sindico Ti-
tular y .Suplente; 4» Designación He dos
accionistas para firmar el acta. — El
Directorio.
Nota: Be recuerda a los señores asilo-

ntstas lo dispuesto en el art, 10
del Estatuto Social a los afectos
del depósito de las acciones

$ L.18.IS8. 105.- e.23[6 N? 68337 V .29.6)70



BOLffFIN OFICIAL — Vieme* 26 de junio de 1970 Página 17

MÉNADE -
• >tf,-M'.A';

"••

S.A,CJLF.C.A. ,
-•-..". \> -» _-•;

Convócase » lo» seiloree accionista* á
Asamblea General Extraordinaria a cele-
tararse e) día 3 de Julia de 1970 en Un»
131. pt» 9 "J", a U 'tas* para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIAi

1» consideración constitución definitiva

y ratificación o rectificación Direetorio 9
Sindicatura. — 2* Aumento del capital
autorlzadoT^- 3» Designación de dos ac-
r
r
tñni.<Tfa\y. para firmar, el Acta* — El Di-

% L. 18.18», 4S.e.2í|8 N* «8.959 V.29ietTO

MARVIDB
S.A.O. el.
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria para el día 30 de Junio de

1970^ a las 19 hs., en San Martín 176,

Capital, paar tratar el siguteate
'

ORDEN DEL DlAt
1»-Renuncia Síndico Titular y Suplen-

•te. y designación, de Sindico Titula» y
Sindico Suplente.

2fc* DesigaacfaSn de do» aoctonistá», para
firmar el acta. — El Directorio.

$ L.18.188; 60> 0.33)6 N* 68.350 V.29¡6|70

4R*

NARVAL
8. A. C. 1. 1. F. C. A. >

'-'•••• '--
•

Convócase a los señores accionista» a
Asamblea General Eatraordinaiia a.cele-

. orarse- el día 4 de Julia de URO. en Lima
131, piso 6 "J". a 12 hs., peora tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Consfderacidn constitución definitiva

y ratificación, o reclificaciáe Director» y
Sfndfeatsra.— 2» Aumente de) capital au-
torizadoi — 3» Destgnaejóh. de do» accio-

nistas para firmar el acta. — El Direc-
torio.

• I* 18128 &2JW e. 24J8 N* BAO» . 30^70

8XO SERY] -

-

Sociedad teftrima Oamerdaí»
Xndnstfial y AAiupeiuarta

Convócase a los señores accionistas

a Asamblea Qeneral . Ordinaria para el

día 3 de JuBo de 1978; a las 9 horas, en
el local soda), ealte Baeaeay 149$-, C*-
pttaL para, tratar- el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
i» Elección, de doe señoree accionistas

para firmar el acta.
2» Consideración de Toa documentos

proscriptos en el art. 8-47 Inc. 1* de)
COdlgo de Comercio, Ejercicio cerrado
el 30 de setiembre de 1983.

j» Esecdón de aindteo titular y sin-
dico suplente por un año. — El Direc-
torio.

I Lvla>lUC7,5fteJ22J6 N» 67.126. *.26}«|70

OD1ME '

8.A.O.I.I.F.C.A.
" Convócase a los señares accionistas a
a.affliwwft»» General Extraordinaria a ee-

lebraxse el día & de julio de MKO en U
ma 131, S? MJ", a l» ha, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL ,DXA¿
1^ Consideración constitución definitiva

y ratificación o rectificación Directorio

y Sindicatura. -— 2» Aumento del capital
antarj2ad& — 3? Designación de dos ac-
eJonMas para firmar el Acta. — El W-
reetorla
% L. MtlM, 45 eJS[« N* «8357 V.39¡6|7C

ORO NEGRO
Comercial e Industrial
Sociedad* Anónima

Se convoca a toa señores- accionlataa
a Asamblea General Extraordinaria, *
celebrarse el día 2» de Junio de 19T0, a
las 19 horas, «n el local sito en Avda.
Córdoba 744» P. B. t Dtov K. Capital Fe-
deral, a efecto» de tratar el siguiente

ORDEN BEL DIA:
1* EtecdOnt d« do» accionistas pare

tfrmar el acta.
2* Elección de directorio.

3 L. 18.18S 45 e-MtS N» 68.1Í6 v.26l8Í70

OL1YEB
S.A.I.C.
S» convoca a k» accionistas de OHveí

B. A. X. O. a Asamblea Genera) Extraoiül-
naria a realizarse el día 3 de Juno de
1970. en el local de Referano 1404, piso
1*, a las nueve horas, para tratar el

siguiente .

ORDEN DEL D3Ai
I» Ratificación de le actuado por ei

Directoría y Sindicatura basta el IlfBPQi
fecha en que por renuncia cesaron a*
sus cargos.

2* Renuncia, de los seriares Síndicos T$-
tefi»- -r Butíteote y elección de 1 (uno;
Sindicó Tfttt&ur j 1 <uno> Síndico Su-
plente JBor et perrada que toansenrm has-
ta' la Jrtixfcn» Asamblea Genera) Ordi-
naria.

3* Daslgnacidn! de do» accionistas para
que firmen ei Acta.
$ Lv 18^88» l» e.33|» N» «A3» »J8¡6j70

ORANGB \ i

& 4, (t l I. y 4. - . 1

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para «l dfit 3 de Julio de 1979, a
las 18 ha, en el local social de la calle
Sarmiento l*íl. planta, baja, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Documentos- del art. 347 de) Código

de Comercio, ejercicio vencido el SI de'
.diciembre de lftft9.

a* Remunexaelon. directores. -i-
3* Elegir directores y síndicos.
4* Designación de, dos aoclonistaa

para firmar el acta . — El Directorio.
(

.

L.lt.ltS52,5»e^2|ffNi» ffT.TTO v.2*{«Í70

OR«ANIZACION PRISMA
Sociedad Anónima Comercial
Expíe. K«' 20.786

Se convoca a Asamblea General Ordi-
naria para ei dEa. 4 de. Juno de 1(7», a
las 8,39 horas, en el local social, B. de
frtgayeit 3W9, capital Federa), para eon-
sMerar el signiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración d* la memoria, ba-

tanee, senara), «menta de gananeias r
pérdidas e Informe- del síndico, corres-
pondientea al ejercido clausurado el 81
de diciembre de 1969.

2* Distribución de otfildades y remu-
neración a directores y tíndicA.

2« Elección d* nuevoe directores ti-

tulares x aftwDca titular y suplente.
f Designación do 1 accionistas paie

firmar el acts de asamblea. — El Di-
reetorio.

% L. Í8.1M 98 e^2|ft N» 67.S2» v.J«i«i7«

ORGAIÍÍKACION" PRISMA
- Sociedad. Anónima Comercial
Expíe. N* aa.iso

.

Convócase a Asamblea General Extra-
ordlharra para el 4£a, i de Julio de 1970,
a las 11 horas, en B. de Irieoyen 238,
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEH^DIAr
1* Reforma del articule- 8* de) esta-

tuto (representación legal de la socie-
dad y uso d* la firma sedal) r.

. 2* Designación de dos accionistas para
fíraaaar el acta de la asamblea. — Et

2 L. 18.12*8 «0 *.**!« N» 87.981 v.»«I«f7«

OSVALDO T NORBERTO "OLIVIERI
8.A.C.I.F.

Registre N* 18.03» .

SEOONDA CONVOCATORIA
Convócase a los señorea Accionistas a

Asamblea General Bctraordmaria para
el día a de Julio de 197», a las Ía30
horas, en Alsína N» 1569; 3» 13, Capital,

ORDEN DEL DÍA:
I?, Modificación artículo 18 de los -Es-

tatutos Sociales.
2? -Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
8 L. l&>iaa 45l— eJ5{6-N9 69.068 V.1'17J78

FREUOCfA "
S. A. 3L C. •»

Regüste» N* ItTZ
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la

Asamblea General OrtHiarla a celebrarse
el 3 de juMo de' 18TO. a las 19 horas, en
Perú 13*1[46, Capital, para tratar el «i-

íulente
ORDEN DEL DÍA:

l? Conslderadún de loa documentos del
art. 347, Inciso 1» del Código de Comer-
cio del eierekeio al 301*170. — 3» Distribu-
ción de utilidades. — 3? Confirmación ho-
norarios. Directores y fiiacion monto ejer-
cicio 1870171. — 49 Fijación número Di-
rectores Titulares y Suplentes y posterior
elección de los rotemos. — 'i* Elección de
Síndicos. -—, 69 Aumento del capital auto-
rizado. — 79 Designación accionistas pi-
ra firmar el acta. — El directoría •

$ L. 18.188. 90 ev 3418 N» 68.780 v. SO¡6¡70

PAV1MARX
8.4.C.C.I.F. y I.

"
CONVOCATORIA

Se convoca a loa señares accionistas a
Asamblea General Esrtraordinarfa para
el dia. 3a de junio a las IIL3Q horas en
Florida 588» prftner piso» oficina 3, para
tratar el siguiente:

.ORDEN DEL DIAí
19 Ratificar presentación convocatoria

de aereedores. -

29 Otorgar facultades suficientemente
ampflasi al presidente o vicepresidente
de la. .sociedad para presentar concor-
dato. -

3? Designación de dos accionistas pa-'
ra firmar el acta.
$ L. lSülSS. ft2¿a-eJ3|S-N» 8a.568-*J29!8|76

P E M C O '

S. A. Inmohil jarla v Finan'

"

Comercia), Tndurtrial y
AgToptcaarfa

CONVOCATORIA
Convócase a los señores acciomstas a

Asamblea Genera) • Extraordinaria par»
e) d£a 4 de JuHo de l»78v a las 17 horas
en San Pedrito 84* Capital, para- tratar
lo siguiente: -

ORDEN DEL DIA:
'. 19 Modificación do los artículos T* y-

8?- de los estatutos sockúea. '

• 29 Garantías de los Directores, r
3» Elección de dos accionistas, T«ura

firmar el Acta de Asamblea
El Directorio.

% L 18.188, 75.—e.23J8-N9 68.4S3-V.»i«170

PETROMINERA

. se convoca* a los Sres. accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugar en nuestra sede social, ave-
nida Roque 8. Pena 1219, 89 piso. Capital,

el 3 de julio de 1970,a las 16.30 horas.
ORDEN DEL DIA:

19 Considerar la renuncia presentada
por el sindico titular y síndico suplente.

29 Elección de nuevos sindico titular

y .suplente en caso de corresponder. —
El Directorio. -

$ L. 18.188 60.— e.22J6-N9 68.813 v.28|6¡70

PLEXITAR
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

Convócase a los señores accionistas a;

la Asamblea General Extraordinaria, para;
el día 4 de Julio de 1870, a las £.30 ño-
ras, en el local de la calle 25 de Mayoi
267, 3er. piso, oficina 313, Capital Fe-
deral, a fin de tratar el .siguiente

ORDEN DEL DL4.:
19 Consideración, renuncia del sindico

j directores, si hubiera. Elección de
miejnbros para ocupar dichos cargos.

29 Consideración concordato resolutorio

a presentar en quiebra propuesto por
Directorio en Acta N9 123.

3» Otro asuntos.
'

49 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. El síndico de 4a quiebra
estará presente en Ja asamblea. — Bue-
nos Airee, 11 de junio de 1970. — El
Directorio.

8 L. 18.188 87,50 &32J6-N» 66.577-V.26!«]70

PUBLICIDAD REJAB '

Sociedad Anónima Industrial,
' Comercial, Inmobiliaria y Financiera

Heg. 81.720
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día 13 de julio de 1970,

a las 9 horas, en Rivadavia 4602, 39, para
tratar el siguiente.

ORDEN DEL DIA:
19 Reformas a mtroducir al estatuto.

Aumento del capital autorizado.
- 29 Designación de dos ¿accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$ L. 18.188,60.— eJÍ|»J-N9.«7^25-v^«i«¡70

P A F
( Productores, Abastecedores
j Frigoríficos Lomas
S. A. Industrial, Comercial
y Agropecuaria

CONVOCATORIA
Asamblea General Ordinaria para el 3

de julio de 1970, a las 19 Jiorae, en .Sao
Martín 66, of. 316.

ORDEN DEL DIA:
i* Consideración documentos Art. 347

del Código de Comercio, ejercicio al 31]

13|69.
29 Elección de directores. '

,

39 Elección de síndicos.
49 Designación accionistas para firmar

el acta. — El Directoría
$ L, 18U88 60. —&32Í6-N9 «7.140-V.26J6J70

ORDEN DEL DIA:
. 19 Consideración de los documentos- que
prescribe el Art. 347 del Código de Co-
mercio, correspondientes al ejercicio fi-

nalizado el 28|2|70.

. 29 Fijación del numero de directores

y elección de directores y síndicos.
39 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio. -

% L. 18.188 67,50 •ev22i6-N9,.88.051-v.2ei6l
,W

PERELLI Y PIAÑA ,

S. A. C. I. F. C. L
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas de.la sociedad, 1 para
el día 30 de junio de 1970. a las 18.

horas, en la sede legal, calle Tucumán
1748 piso 19, oficina 2, Capital Federal,

para tratar ej, siguiente:
ORDEN DEL DIA:

19 consideración de la Memoria, Inven-
tario, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, distribución de uti-

lidades e Informe del síndico, correspon-
diente ~al 1er. ejercicio cerrado el 28 de
feprero de 1970.

'

29. Elección de tres directores por el

término del 1 año.
39 Elección de síndico -titular y síndico

suplente.
49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta — El Directorio.

8 L. 18.168 105.— e.22¡«-N9 68.193V.2618J70

I'ATERSOX \
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial,
Agu>tn*ua*ia e Inmobiliaria
Registro X* 11.828

CONVOCATORIA
Cítase a tos Beñores accionistas 9. la

Aftunbloa General Ordinaria a realizar-
se el día T de Julio de 1970, a •&» 18
turas, en Cangallo 1647 7» A, Capital
Federal, para tratar el siguiente Orden
del Día: 19} Elección Sindico ad hoe,
pera expedirse sobre documentación del
ejercicio cerrado 31-12-69. 2*) ConsSde».
teclon documentos al 31-12-61 Art 341
Código de Comercio» 3*) Elección de
Kíndlcos. 49) Designación dos accionistas
para firmar el -acta. — El Directoriou
Buenos Aires, 22 dé Junio de 1970.

'

t L.lfi.188 «7,60 e.26j6 N» «9.931 va»|7}>8

PRODDGAN
Sociedad Anónima Comercial,
Exportadora e importadora

Convoca a los -señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
30 de junio de 1370, a las 10 iioras, en
su sede social, calle Posadas 1209, 2do. j>.<

Capital Federal, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración de la documentación
prescripta per el Art. 347 del Código de
Comercio, ejercicio W 3, cerrado el 28j

2|1970.
2* Determinación del numero de di-

rectores y su elección, síndico titular y
sindico suplente y de dos accionistas para
firmar el acta. — Buenos Aires, 17 de
junio de 1970. — El Directorio.
$ L. 18.188 67,50 e.22¡6-N9 68180-v.26¡8|70

PROMONTY
""'

S. A. C. I. I. y A.

Convócase a tos señores accionistas *
la Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse ei 3 de Auto de 2970, en Avda.
San Martín 6707, Capital Eederal, á las
19 horas, a efectos de tratar la siguiente

ORDEN DEL OLA:
1^ Consideración de tos elementos de¿

Art. 347 del Código de Comercio, por el

Í

ejercicio social finalizado el 31 de di-

ciembre de 1969
3* Ratificación actuación del Directo-

rio.

!39 Designación de dos Acciotüstas para
.firmar el acta. — El Dircctoríc.
$ L 18.188 60.— a22¡6-N» 67.729-V.26}6:'i0

PAMPA MAYO
~S. A. C. I. F. I.

PASCAL
S.A.C.T.

Convócase a Asamblea General Ordfe;
noria, 7l7|70, 11. ha. en. Washington 3978,
psra considerar: 19) Documentos Art»
?47, Inc. 1' C. C. ejerc'do 81|8|7«: 3»j¡

Elección Directores, Sfndleos y des as»
cion'stas para firmar el acta.

'

El Directcrio
i L.1 8.188 37/80 e.26|6 ^67.743 v.t«|7}»8;

PROCOXSllt INGENIERÍA
Sociedad Anónima Constructora,
Comercial, Imnobfliarla,
Financien» y de Martdatos

" SEGUNDA CONVOCATORIA -
.'

Convocase a Asamblea Extraordinaria
;ará el día 3|7|1»70 a las 18,9» horas'
on Marcelo T. de Arveá*- 684, Capital,
para tratar el siguiente Orden del Dfiul
J») Modificación parcial del objeto scu
cial; 29) Designación de dos accióntetar'
iwra firmar el Acta — El Directorio,
í Ley 18.188 2T e.25f« N? «9.026 v.29j«F»#

J*EYMO •

&A.r.C.F.I.

Se convoca a loa señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que se
¡realizará el día 4 de julio de"l970 a las
1C horas, en el local social de la calle
iC&aguaza 6267, de la Capital Federal,
rpara considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración ' documentación avw

«tlisulo 347 del Código de Comercio co-
rrespondiente al ejercido cerrado el 81
*d< diciembre de 1969.

2» Designación de Dir\3etores, Sindico*
2? dos accionistas para firmar el airta.

El Presidente
¡f Ley 18.158 79 e^5|* N» 69.056 v.í9¡7|7»

"Q" _

QUÍMICA B^LGltANO
S- A. C. I. F. I.

I

San Martín 6707, capital JFfederal. á las #
*"eJgS2? 1 * »** Aí°5íblea 9ene5a? E?"

18 horas, a efectos de tratar la siguiente ÍSS&f^.JE*:?J* 4 <* **?> **
ORDEN DEL DD\: i ¿ tt

,

las
J
1* .taoras, en la sede social, am

.. I* Consideración de tos «tomentos de* R«l^J?'í5M.

,,t*
1
iS ,8 «% Sarmiento

H83, 29 piso, oficina 8, Capital, para
considerar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
"'

19 Consideración de memorias. cuenUs
de ganancias y pérdidas, anexos, inventa-
rios e informes de lsindico. correspondiese
tes a los ejerdetos cerrados ai 31 de !•-
ciembre de 1268 y 31 de diciembre ce
8969 rcpecHvemente. •

¿9 Fijación de los honorarios del Direc-

'

tor v del Sindico y distribución de utüy
pfides

CONVOCATORIA I 89 DeteiTOinación del numero de miem-
Se eonvoca a ios señ^Tes accionistas a bios del Dhectorlo y elección de Directo-

-

la /.sainblea Ora!. Ordhwrta. a reaBíarse ros y S'ndico Titular y Suplente,
el 3P de funio Ó* T370 a tos 19 ha. en • 4? PesHmaciín de dos accionistas para
<C 1 <yl socUt, V. Goznes Í70S, 19, of, 1, " ím^r el pcH de Asamblea.
Capital, paia considerar el siguiente % L 18138 105 e 24« N» 67.638 r. 306;78
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"B'

-ROLAMAR - -
• g.A.C.I.F.I.A.

Expte. N» 31.515
f Coavócase a los señores accionistas
para la Asamblea General Ordinaria que
¿tendrá lugar el día 6 de julio de 1970, a
ias 19 horas, en Piedras 4i»9,- planta baja,

• Buenos Aires, a efectos de tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

"«I* Consideración de los elementos pres-
*c3-¡ptcs por el art. 347 dei código de Co-
meició.. al 31 de marzo de 1970.

' 2* Distribución' de utilidades. • .-

-

39 Elección de directores y síndico.
* 4» Honorarios a directores y sindico. -

5» Consideración, presupuesto inversión

nes en bienes de 'uso y correlativo presó-
"puesto o estimación de producción y
ventas. .

* 6»' Designación de dos accionistas para
'firmar el acta de la asamblea.
' Buenos Aires, 22 de junio de 1970. —
El Directorio.
$L 18.188 105-- e.25¡6 N? 69.01» V.19[7i70

roher--
'

. , Sociedad Anónima-
Registro N* 29.132

CONVOCATORIA
Citase a los señores accionistas a ia

Asamblea General Ordinaria a realizarse

el 30 de junio- de- 1970, a -las 9 horas, en
Monteagudo N» 222:30, capital, para tra-

tar la siguiente
. ORDEN DEL DÍA:

1» Motivos por los cuales 3e convoca es-

ta Asamblea fuera de término legal. —
39 Consideración documentos al 31¡t2¡1969,

Art. 347 Código de Comercio. — 3? Dis-
tribución de utilidades.— 4» Elección de
Síndicos.- — 5» Designación dos accionis-

tas para firmar el acta. — El Directorio.

f L. 16188 60 e. 24¡6 N* 68.822 V. 30;8;70

BESTIA*
8. A. L C. I. F.
• Registro N» 24.777

i CONVOCATORIA
.. Cítase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a realizar-

se el 5- de julio de 1970, a las 11 hs., en
Gavilán 4896, Capital, para tratar el

siguiente _ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración documentos al 31|12¡

Í969 ArtT 347 Código de Comercio. — 2«

atribución, a Directores, Síndicos y dis-

trlbuclón de ütDIdades. — 3» Elección de

Directores, Síndicos. — 49 Designación dos

accioinstas para, firmar el acta. — El

fÍTÍuBa 62,50 e. 24S6 N» 68.839 V. 30¡6|70

ROMOER - ,

.Sociedad Anóntoi»
Industrial y Comercial

- RegisAíO .N» 53.001

So convoca a los Señoras Accl&oista<

de Romder, Sociedad Anónima Industria*

y Comercial a la Asamblea General Ex-
traordinaria, a realizarse el 6 de julio

de 1970, a* las H -Horas, en Alsina 1450
Piso 4» "A", Capital Federal, para tra-

ta» el siguiente
ORDEN DEL T»IA:

1* Aumento del capítu autorizado
2* Consideración de la compra del

Fondo de Comercio de Homder, Sociedad
ñe> Responsabilidad Linitada y emisiór

de Acciones ordinarias para dar en pa-

co. Determinación de pus característi-

co*.
• 3* Determinación del numero y elec-

ción de Directores titulares y suí>í?_pteB

- 4* Elección de los Síndicos titular T
suplente.

6» Designación de óV>3 accionistas pa-
ra* firmar el acta.— El Directorio

1^ L.18.188 105 e.?4je N} €8.S04 v.30¡6¡70

REGALOS PRESENTE
8.A.CI.F.

De acuerdo- con lo dispuesto por los

Estatutos Sociales, se convoca a Asam-
blea General Extraordinaria a celebrar-

se en el local de la calle Sarmiento 680,

2» piso, 'B", Capital Federal, el día 3

de julio de 1970, a las 18.30 hs.

ORDEN DEL DÍA:
I) Análisis de la situación económica

de la Empresa.
n> Examen de la gestión del directo-

rio y determinación de responsabilidades
-m) Fijación de garantías para el des-
empeño del mandato de los directores.

• El Directorio.

SL. 18.188 75.- e.22|6 N9 68.161 V.266|70

RAYNER
8.A.CXI.FC.A.
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria a ce-

lebrarse el día 2 de julio de 1970 en
Lima 131, piso 6», "3S

, a 16 hs., para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración, constitución definiti-

va y ratificación o rectificación directo

rio y sindicatura.

-

. 3* Aumento del capital autorizado
3* Designación de dos accionistas pare

firmar el acta. — El Directorio.

ROSMETAL , ,

S.A.C.I.F.I.A. y de M. y S.
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria que
se celebrará el día 4 de julio dei co-
rriente año, a las 12 hs., ¿n el local de
la sociedad, calle Montevideo 665, 8' p.,
of. 811, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración, convenio y balance

consolidado de fusión con Rosmetal, So-
ciedad en Comandita por Acciones.

29 De resultar aprobado el punto ante-
rior, consideración del aumento del capi-
tal autorizado de conformidad ai art. 6»
de los estatutos . -

3? Designación de dos accionistas para
firmar el acta de asamblea. ' :

El Directorio.
$ L.18.188 105.- e.22,6 N* 68.010 v.26¡6¡70

RURALEX
S.A. , . .

-

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria- para -el día- 29 de junio de 1970.
a las 15 horas, en Lavalle 381, 4» piso,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1« consideración de la documentación

del artículo 347, Inciso 1«, del Código de
Comercio del ejercicio cerrado al 31 de
marzo de 1970.

2? Reforma del Estatuto Social.
3« Designación de dos accionistas para

firmar, el acta,
í L.18.188 60.- e.22|6 N?. «8.114 v.26;6|70

REGE-TEX .
-¡

8.A.C.I.F.I.

Se convoca a los' accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 29 de.
junio de 1969, a las 11 horas, en Bahía
Blanca 1638, Capital, para tratar lo si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

19 consideración documentos art. 347.
Código de Comercio por el ejercicio' ce-
rrado el 31/12/69.

29 Fijación del número de directores y
su elección.

39 Elección de síndicos, titular y su-
plente.

49 Designación de dos accionistas para
fu-mar el acta. — El Directorio.
$L. 18.188 75.- e.22¡6 N» 67.859 V.26|6|70

RICARDO SIVORI
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria
Registro 14» 29.535

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, en segunda convocatoria, el día

30 de Junio de 1970, a las 12 horas, en
Bulpacha 268, pteo 11, Capital, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 considerar doc. Art. 347, inciso 1?

del Cód. de Comercio, ejerc 31|12|69. —
2» Aumento del Capital Autorizado y
emisión de acciones. — 39 Elección de

Síndicos, titular y suplente y dos Accio-

nistas para firmar el Acta. — El Direc-

torio.

$ L. 18.188 75.— C23|6-N9 68.574-V.2916170

ROTOGRAFICA ARGENTINA
S AJLC
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 30 de junio de 1970.

a las 18 horas, en la calle Terrero 3146,

Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentos" prescrip-

tos en el artículo 347 del Código de Co-
mercio, correspondientes al ejercicio ce-

rrado al 31. de marzo de 1970.

29 Distribución de utilidades.

39 Aumento del capital autorizado.

49 Elección de directores y síndicos,

titular y suplente.
59 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. - El Directorio.

* L.18.188 90.- e.22|6 N9 67.873 v.26¡6t70

"S"

fiPRAYCO , ,

S A.OiI.F.I.F.A.
Registro N» 28.458 ,

Convócase a los señore*. accionistas a

Asamblea General Extraordinaria1 n ce-

lebrarse el día 4 de Julio de 1970, a laa

IB horas, en la sede Virrey ,*,oreto 2446
2» "C" de Capital Federal, para consi-

derar el siguiente
" ORDEN DEL DÍA:

t* Aumento del Capital Social.

X Designación de dos accionistas pa
ra firmar el acta. — El Directorio.

| L.18.188 68 e.24|6 N» f8.884 v.3O|6[70

# L.18.188 45.- e.22;« 1*9 68.021 v.26!6|70siguiente

SIDRA LA VICTORIA
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial

y Agropecuaria

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 de junio de 1970 a
las 18.30 horas, en Castro Barros 939.

ler. piso, Capital Fed»r»i nar* tratar la

. ORDEN DEL DÍAÍ.
v

1* Consideración de -la inemoria, inven-
tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas, anexos A B, C e infor-
me del síndico, correspondientes al ejer-
cicio cerrado el 28 de febrero de 1970.

29 Distribución de utilidades, destino
y forma de pago.

39 Consideración de -la retribución de
los señores directores y síndicos de acuer-
do con el art. 17 de los estatutos.
4* Ratificación de las remuneraciones

acordadas a miembros del directorio que
han desempeñado tareas permanentes en
la administración social.

59 Ratificaciones de los aumentos de
capital autorizado de $ 1.000.000 a
1.200.000 y de 1.200.000 a 1.500.000 en
acciones ordinarias clase B de un voto.
-,69 Elección del síndico titular y su-
plente. ~ >-...-:*

79 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Sé recuerda « los- señores accio-
nistas la disposición del art. 21 del
estatuto; a los efectos del 'depósito

* L. 18.188 195 e;2316-N9 oY.858-V;?«|6|70

SANATORIO DEL OESTE S. A.

Convócase a los señores Accionistas de
"Sanatorio del Oeste s. A.B a la Asam-
blea General Extraordinaria, a efectuar-
se el I' de julio de 1970, a las 13 horas,
en la sede Avda. santa Fe 954, 29 piso,

8, Cap., a fin de tratar el siguiente
> ~ ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración Balance General .y

Cuenta de Pérdidas y Ganancias al
31J5|

1970, correspondiente a la liquidación íi-

nal de la Sociedad.'
29 Designación de dos accionistas para

firmar el Acta. — El Directorio.

$ L. 18.188, 75.— e.23¡6 N» 68.574 v.29(6¡70

S A M A O A L
Sociedad Anónima .

' Comercial e Inversora
Tucumán 1438 - P. 2' -

Of. 203 - Cap. Federa»
Convócase a ios señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria, a celebrar-

se el día 30 de junio de 1970, a las 18

horas, en Tucumán 1438, P. 29. Of. 203,

Capital Federal, para, considerar ,

ORDEN DEL DÍA:
19 Documentos proscriptos Art. 347, in-

ciso 1» del Código de Comercio, por el

Sexto Ejercicio vencido- el 28|2¡70. — 29

Elección Directores y Síndicos. — 3' De-

signar dos accionistas para firmar el

Acta. — El Directorio. ..„,„„'

t L. 18.168 52,50 e.23|6 N9 68.465 V.29!6|70

SHERY
5 A.I.C. y F.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria de Accionistas, para el día

6 de julio de 1970. 18.30 hs., en Zapiola

774. p. B.. Capital." paar tratar el si-

guiente
'

ORDEN DEL DÍA:
1* Destino de 8 14.400 Reserva Facul-

tativa; 29 Designación de dos accionistas

para firmar el acta.
—

' El Directorio.

$ L.18.188. 37.50 e.2416 N» 68.596 V.3016)70

STYRPLA
S, A. C. I. F. 1. f Ai.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día 3 de- julio de 1970

a las 8 hs.; en Rep. de la India 2747, Ca-
pital, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL.PIA:
1* Aumento de capital -sociaL

2* Elección- de~ dos" aoctonilstas para

firmar el acta. — El Directorio. -

% L. 18.188 60 e.22|6-N9 67.598-v.26|6¡70

STJPEBMAN DE WOLBERG *'•'

Y ROSEMBLAT
Sociedad Anónima, .—
Comercial, Industrial

• InmobiliarU
Convócase a Asamblear General Ordi-

naria para el día 30 de -junio de 1970 a

las 15 horas, en Pastóur- 679, Capital,

para tratar lo siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de documentos art.

347, inciso 19 del Código de Comercio;
Ejercicio cerrado el 31 de-dioiembre de
1969. '

j
29 Aprobación de todo lo actuado por

el directorio.
39 Fijación y elección del directorio,

síndicos y dos accionistas para firmar

el acta. — El Directorio.

C L. 18.188 75 e.22¡6-N9 68.130-v.2«¡6|70

S. A. AZUCARERA AR<VENnNA
Ctootercial e Industrial
Registro N9 21
SEGUNDA CONVOCATORIA

En cumplimiento de ias dispo^ones
estatutarias, se cita a los señorea Ac-
•'onistas a Asamblea General Ordinaria
n realizarse el día 2 de )ulio de 1070, a
•as 11 horas, en el local callé 26 de
Mayo N« 258, » piso. * «o d» trata»
el sigruient*

ORDEN DEL DÍA!
\* Consideración de la Memoria. * Ba-

lance General,- Cuadro-Dem-wtrattvo d«
Ganancias y Pérdidas -a Inventarío 00.

rrespondientes al 89* ejerciólo fenecida
el. 31 de marzo de 197,0 e. Informe do)
Síndico. -

2» Fijación deL número y elección d<
Directores lltulares. y Directores- Su-
plentes, Síndico Titular y Síndico Su-
plente y fijación de los honorarios para
t-i Síndico.

2' Designación de dos Accionistas pa>
ra aprobar y firmar el cota. — JEI Di-
rectorio. " ' :

$ L.18.188 72. e.24¡6 N9 68.787 v.ai|«|70

SEGISMUNDO REICH * \ ' '

Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Inmobiliaria, Agrícola-Gahadera
y Financiera '

• *'

,N» de Registro 8.289

CONVOCATORIA J
^i

Convócase a Asamblea^ General' Extea-
ordinaria para el 2 de julio de 19"f&, f

las dieciséis horas, en- Avenida BelgraiM
442, para tratar el siguiente • ?v

ORDEN DEL DÍA: ¡ . -

19 Consideración de aumento - del -ca-
pital, -r

29 Designación de dos accionistas par»
firmar el Acta. — El Directorio, i/ >)

% L. 18.188 55. e.23¡6 N9-67.347 V.29l»¡7l

SALÓNICA
S. A.

Comercial, Inmobiliaria
j Agropecuaria
Nro. 17.356 .'.'..'

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria, para el día 2 de julio de 1970 a ias

10 horas, en Florida 890, piso 21, Capital
Federal, para tratar el siguiente, ,

ORDEN DEL DÍA:
19 Aumento del capital social.

2» Reforma articulo 49 del estatuto so-
cial.

39 Consideración de los: documentos
prescriptos por el artículo 347, inciso 1»,

del Código de Comercio, correspondiente
al ejercicio cerrado el- 31|12[69.

49 Determinación del número de di-

rectore? y, elección de los mismos y .
da

los síndicos, titular y suplente. „. .

59 Designación de dos. accionistas para
firmar el acta. ¿- El Directorio.

$ L. 18.188 99 e.32|6-Jí9 67.637-V.26t6|70

STALÉY ARGENTINA
- S. A. C. L F.. ••

. .
:

Convócase Asamblea Extraordinaria
para el 2171970, a laa 11 horas en Cerrito

836, piso 59, Capital a los fines de tratar

el siguiente,- . -. <
'•

'

ORDEN DEL DÍA: ,

19 Aumento del : capital • autorizado a
$ 12.500.000.

29 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio. - .*

$ L. 18.188 45 e.2216-N9 68.050-v.2616|70

SILVICAS
S. A. C. I. F. I. .

Registro N* 28.671

Convoques* a los señores > accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que se
realzara él 30 de -junio de 1970, a las

14.30 hs. en la sede social, Florida 142

{99 F), Capital, para considerar el r si-

guiente, - .

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la documentación

prescripta por el art. 347, inc. 19) del

Código de Comercio por el ejercicio ce-
rrado el 30 de noviembre de. 1969.

29 Elección de nuevos síndicos.
3* Designación de- dos accionistas par*.,

firmar el acta. — El Directorio.

$ L. 18.188 60 e.2216-N9 67.897-V.2616¡70

SANTIAGO QUERH>0
Soc. Anón. Com.
Ind. de Mand. y Serv.

y Agropecuaria *"

CONVOCATORIA .

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 3 de julio de 1970, a Jas.

18 horas, en Sarmiento 1371, piso 39, ofi-

cina 306, Capital Federal, para- tratar,

ORDEN DEL DÍA:
19 Documentos del art. 347 del Código

de Comercio del ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 1969. •
-. ^

29 Elección de directores y síndicos y
dos accionistas para firmar el acta.- —
El Directorio. - <

$ L, 18.188 52,50 e.2216-N9 67.772-V.2616170

SlGRARA
S.A.C.I.A.F. el..
Convócase a Asamblea General Exr

trnordinaria para el día 6 de Julio de
1970, a las 18 horas, en el local de la

calle Alsina 1760, 7» Piso, ofÍcl?>8 27,

t^spital Federal, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: .

I9 Designación de por lo menct un
Director Titular, con metivp de !p re-

nuncia del' señor. Presidente.
-

2* Designación de dos ' asambleístas
para firmar el acta. — El Sindico.

I L.18.1S8 60 e.2-*!* N9 6T.G29- v.-10l6¡7»
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""""' V Sociedad" Anónima
JtamoWTrarfa... Comercia*

„. , g Industrial '

,,. - , .-,...•
;

•-•; Convoca** a. Aíamnlcv Oraráral Orel.
r.arfj nar» «14 ds falto da 1Í79,' & las
i horas, en Lavalle ifidí; 3» piso, oficina
208, Capital, para^ tratar el siguiente

ORDEN? BEL DÍA;
;. 1* Consideración documento» Art 347,
• Código d« Comercio* ejercicio' aerrads
•:«i aiíxaisa.: y •-

'

.8+ Bíterminndótt- n3ia«ro y erección
Birectarcsi. '' l

,
'

-

, X* Elección S&tdTca

'

,,< 4» Destgnafcfón Os dos accGoaistáa ps>
ra firmar el acta. — El Directorio

'

P;*.f'" •.4...,,.-..^= ".f; <jT* !>•' '?>'•" ' y?-: .1
•-'-'

' ' ^ ' •'
4? Ratificación de todo s> actuado por.ura.ea el domicilio lega!, Dto VH^-TITUS

«id&eétorto. [3975, de está Capital, el» de $8úo> de
5? Elecdóttdfc-«In«,directores titulares

en. E6efpra^^.de,L,l:aa.-4Ri&-íl^a9zan P&
tmmdata ' .^ * . . :

'•

,:tc
bv IBlecdcrí dipr iffigiíea t^jO^r..^ s|nd>

éVsupJentei. '. _ *....''•
' 7» Deáguaeiat dfe_das accionistas, para
Mimar ej .acta. — a* Director*!. ..

f 'fe 14.188 flfli, sjsp -HT. fij.931 vJOTO

JT.MJM»

: S'.A.C-I.F. o I.
'

" <

cc^ocatorxa' '

.y .';
ORDEN DEL DÍA;

Convocase A Asamblea^Gsierál Extra*
ordinaria para et día 2' de jubo de 197$

ÁftoBa, 14 ceras; en el total* de "&£ «a3é
» Alslna: 1535, Capital Federal, mra trata?;
tmjf¡Í9- ¡Reforma de. toa Estatutos Sociales;

Articula- coarto,': capital Autortzadd.y Emisión de fl/vMntw»^- ordinarias* al
¿portador dé un tota por un manto da
pesos Ley I8J88 250000. '"

t -i<:3f tDfttfgngflfón de dos accfonlstaa paga
firmar ef acta, -•• - ¡

i" * . L.. 18.188 70 e.25IÍ N* fiff.COff. v.l?|í,T0}

''
;

: i

TARIMA' -'V'-
s.a.c jllf.cJi: - "*

.•;'- .':".':,
;-

,

"

•
; Convócase.' a los «eneres - accienlstas : a
Asamblea General Extraordinaria a -&
tetorarse ¡el dia 6 do .Julio:, de 1910,'en
lima, ..13i¿. ptsa.ÜV'J'ik a-W bs-^P^a
tratar et siguiente - .

......,, QfiBJ&» 'DE!* £>1A>
v r ' *

:

' " 1» CpnsiügEacííaj, fons¡tlt.ttrt6n.' -dEímai^
r» f rattiüaetóo o

t
r^ttficacifin jpüape

* taria " y' S3^adSi^dair|L
'*' " ""

i

;- ^;A'&ipe'htb'~djfei'. e&j&it^$tftiírizado. i

• 8* Xíéslgriácíón" de *dps; accionistas para

»EP«r *«i ^F^» • ¿- • '•'<W'^ * * ¿
ES Directorio.

If», a fas M.3B hoíur. para tratar la
«lguient*. • • y " •' ' -

-• OBDSB DEL "DÍA:f ContíderadóB "de" la Menorb,

"

Ha-
Tentarlo, BaZanee Generan Cuenta da
Pérdidas r <3anan«a3 e Tnferme del Sm-
dico; correspondiente al quinto ejerekia
cerrado el 2& de lenitro dé 1970. '

28 Distribución de ^m«t^r,

- í* HeccióJS dé Directores y «m^hy»
*» Dedghaelñri A^os/áetíoolataa, para

firmar ef acta. —-'jg jpjrectorict.

TALLERES GRAFIC08
PLORESTINO AAIEGCUKÓ
fi. A. a L.F.

..;cawocA'rrjRiA1

Oanvócase geñareg awtenfata^ A¡u»«Kfarf

t L. 18.ia8^,45.ve^5|6,i<9.68^8» y.l?l7|S0f

SOCiKQAD IIALIANA
DE BENEFICENCIA
BX BUENOS AIRES
Convócase a los señores asociados de

la "Sociedad Italiana de Beneficencia en
. Buenos. Ai«s" a la

AfijAMBLEA GENERAR OEDINARIAv «ne téiidrfii ipgar e? día Jae^a 30 de jur
' fia de iSJC'a tes 9.3P ñoras <aj es et
Hospital Itanafto^ Aula de Ortopedia ea-r
lte Fotos! 4215, para tratar el siguiente

• ORDEN DEL DÍA:
*

ff Designación de dos asociados pata
maferibir el acta de la, asamblea r de

'hasta etoeo escrbtax&ses pata el acto
.-'fcleetórat

-•.t.
._

J -3? Consideración de lsi memoria, fi^-

rentaiia, fialasce generait.euenta.de é&*
>toa'y recursos- é' informe Adel Órgano. 6?
^ Fiscalización, referentes .al eferócJo (so-

cial cerrado el 31 de marzo de tVfít'"
-•; • 29 «integración de la' Comisión Direc-
tSra. Elección de' tS miembros de la Có-

" misión Directiva por tres anos, y- l por
- des años. Elección de cinco miemoros
del Órgano de Fiscalización, por un año

4» Nombramiento dé Asociados Honó-
;•< rartos. miembros, del Comité da Honor..

*

• > Bnenoa Aires. 18 de junla de lfllfc ¡ t-
Asnstfn,Socca, presidenta. — Juan nos»
ea*. seexetarfo.

,. fal A las VtM ñoras- la celebración de
la asamblea sera, valida^ fpa. ' cuai

.., .
:„ . íuere el número de asamDlelatas.

tArt. W, bar. C. del EstatotO». •
.

r_if.l¡18.tU J8.80 e.3B3C H? 68^65 v3$6fnt

SOCIEDAD TTALt/ \ '

DE BENEFICENCIA :

EN BUENOS AIRES .: .,

'.^*
. Convócase a los señores asociados de

- 16 .''Sociedad Italiana de Bencíicenela. en
.VBa^nos, Afces*'.. a la _-

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

ojoe tendrá mear tí. día Jievea 30 de Jb-
,
Ha de Iffia; a las lO horas tai en et

.

' Hospital Italiano, Aula de Ortopedia car
" Be Potosí 4215. para tratar et paítente

ORDEN DEL DÍA: .

lf Designación de dos- asociados, para
suscribir et acta de la asamWea.

' ''3*- Retoxma Estatuto SoclftL
Buenos- Abres, 18 de junio de IStO. —

' Ajgüstín. Bocear presidente. — Joan Mos-
ca, secretario.

,MRO FEDERAL ARGENTINO 'J—j ; _.

La junta Dji^ctiya, ^e.'acúeídó con lo

(resuelto ^n su'reunión .dje) dyi. la deJüi
ñ&> de 4^<,D, eonVpca Á,,^)s sebores asu-
ejado» a AijmmjeaC^dmaxia'para el' día
25 de mlio de W0„ a. ía» XK .Horas- en
cumplimiento del Ar£. 43". (me. o> del
Estatuto, , en, su sede social de. . A.V.- det
Libertador 6935, para tratar el siguiente 1

ORDKN DEL DÍA: " I
.i * * . . . . •

j

General OríQnaria para día 4 de aMib
1STO, local social Guevara m: Capital Ife-
derji, a horaa^para tratar siguiente

;'
• -ORIsEJf DEf"JPIA;. ;

.

Í.I* ¿onsStóaíáóa metóarla»* balamz -ge-
aecal, cuenta gffi"a*Mrva!v &?*áw?x- fin--
forme síndico, correspondientes ejercicle

30 scfiemí«e I3G9, *. .

Btribüdón utlüdatíís. ..».
sejón presideuté y vicepresidente
directores proxkño eJereJele y

elección , de Jos . mismos , término un año
4' Elección sindico, titular y sindico su-

plente para tercer ejercida ,

.5? Dérignae«n dos accionistas para fir-
mar acta respectiva. — Et Directoría
t U 18.188 93 t 223 N» 68320 v. 29(8]70 I

^t**»f«^ Aasadsna Coneretai^
IadBstrJzx flnaneleeak
Inmobiliaria

coareocrATORiA ;.
Se convoca a los-señores- aceíonfetaea

fia Asamblea General OrdJnafÉí a eele-
brarce et día "*'de jqQQ.de Wft

t f las t
boras, en el local de ta callé Ayáeuene
46^ s> piso. Capital tfeáBral, para, tra^tf
ei slgmente "

OHDEKDELDIA* "

V> Consideración de loa documentos que
prescribe el artíttúa 333 del: OóúSea dé
Comercio, por el ejercicio eomerelai n^
mera % cerrado en fecha 31 de julio de
lafiS y eprobadón de fe p+fíafip basta el
nresente' por el Directorio.'

2» Distribatíón de uílCdadea - -

3* Dctermmaclóñ , dé 'Vs'b^Qorarka de
los directores, y elpííSca '.- ••**"

' •/

4f Fijar el número dfe directores y ^su

elección. - * - : " < ' - -•'•

¿9 Elección del ytn<wnn titular s 'sus

plente. ,- - - .....-..• >y. > , ••• ^

fip DeslgriKióD de dos acclanfcías para
Ürmar el acta. —,.E1 D4Fa3orJrt-i:.í

t L. 18^188 105 e. 23)* N!» «8^*3^ 2^6ff«
-K-

1« Designación de dos socios come de-
legados de la asamblea para redactar
juntamente con ei Secretarlo y ílrmar
el acta en e* ünro respectivo, que re»
Crend&ran el fteslüebte y Secretarlo de
la Asamolea XAít. 14* pci )ü.V , i

2» Consideración de la memoria, ba-
lance .general, cuenta, oe, gastos j. recuT-

¿Ós* mventaij¡o e ^iriloíme, de.% CtOúiirficn

Revisóra de Cuernas correspondiente, al

ejercicio' del 1». de abril de 1969 a} 31; de
marzo; oe tS'tá tArx -IBi» -

3s EleccUa) partíal-deantoridade» pa-
ra, integrar i»,Jania:Directiva por ape-
rlooo 19X011917 tArt/' Iff y 2Z*. OcHc
cilemBro* filmares en' susütucfcs dt «s
qué terminao su -. mandata' Elección dé
siete voeates. sapi^ftes; por un afio <«rv
22)^ FTff^^" de ftes' remisores ce cuen-
tas tltUlárea'Jr tares "suptenté», 1

' par dos

años, ea sustuúción da quienes, termina»
su r^n^»^ acedan de dneo ndenüns*
del Jurada y tres, snplenxes-poc dos sfi^s

ep sustitncaai <ss qpaenes terminan as
mandato. Cas tai motivo saludamos al

estimado' ' consocio con. nuestra «onsiDé-

racrón mas distlngaída- -
:-.' • -

Antorao Ando, presidente; Fecoajajc
da Patente, seeretarlCv

f l. ujt&fa m¿*$ «f'jgwn.'tjiwíid

TRAJTENBEEQ Y CÍA.
- Sociedad Antafana,
Indostrial. Comercial
y Ffnanefera
Registro N» 8.953 <

Se cita a los Eenoreé accicin&tas para
la Asamblea General Ordinaria que ten-
ara, lugar el día 30 de Junio de 1970.
a las ft horas, en el. local aoclaL calle
Moreno flSL Capital Federal; para tratar
lo sigulenter

" "' ORDEN DEL DÍA:
- 1' Conalaeracfóni de las documentos del
artünuTo «L Inciso 1* del Códféa de Co-
mercio,- correspondiente al ejercicio ce-
rrado el 28 de febrero Se 1970.

29 Elección de un sindicó titular y un
sindico suplente por et término de un afio.
3* Distribución de utilidades:

-

4* Remunaraefones a los tbiembree del
Directorio y al sindico titular.

.fip Datígnadán. de dos accionistas para
Orinar el acta, -r- El ¡Directorio.
t L. 18.188 12W0 e 2E* K9 6» '00 ». WSf¡9

TELION ARGENTINA
1 RAXCX jf F. -,,. . •

CONTOCA'BOfelA -.-

"

Convócase a loa Señores Acctonfctas a
Asamblea General CM'taarlavparB « día
3» de Jan» dd-1310; a fea 18 ñora*. -es
Kareno 1787, Capital c^déral, para tra-
tar el siguiente: ..•..-• -;',•

OREEN TíP!f "ESA; •

1» Considerar" documefiteción del Ar-
I tículo 347, Inciso prbnerO del- Código de
Comercio, por el ejercido eerradd el 2t
dé febrero de 1970. •

3» DSEtrlbodóa de uUMadet.
3» Etecsldn de na Dlreetcv Titular eos

mandato par un aña.
<?• Efcsocián de un Slnds*» Titular y~tt»

Sóplente • __
5» Designar dos Accionl&cafc *iara Cb>

mar el Acta de la Arxmtím -

El ^D cuxiá.'

% I» 1AJ88, 113^0-eJ3!ft-JBf 6£ü..

Csl Proyecto de la reforma, a disposición.
de tos señores asociados en la Sede
Social, Gasean 45a Capital. A las
II boras la celenracion de la asas>

-- blea sera valida; sea cual fuere el
• Humero- de asambleístas, tArt 14, toa

--- 'C de» Estatuto).

ÍL 18.188 13^0 e.25tfl. K» 68A67 tJÜléfl»

SOOTB AMERICAN
rETROLEUai CO.

, (COMPAÑÍA PETROLERA
SUDAMERICANA)

Sociedad Anónima,
- ' Industrial' y Comercial

'

Convocatoria a Asamblea General Or-
dinaria; para él 10 de julio de 1970. a
la hora 18.30. en Reconquista 336 2? piso,
de esta capitai» para tratar el aigujenje

ORDEN DEL DÍA:
1 iv Documentos a que se renpre el.ar. 1 r,.KÍVVrA n,

tículo jS4?. ine. 1 del Código ce comer«io. ^S^Xa Anónima
conespondifintea a los ejertítíoa cerrados ctSfaii^&rlal
ei 31 da maran de 1H69 y el 31 de mará» Oímeíciaí e influstnai

de 1970. De acuerdo a. lo establecido en el ar-
29 Distrlbudón de utflJdadesi . - Itlctüb lf dé>. tas . Estatutos nodales,- se
3f- Kcmuneraci^ñea í*eJ. dlreetorlo y sin- f convoca a los menores -Accionistas a- la

íiicoa : ; , . '.Asamblea GeneraljOrdmarlaíque seJeau-

s.A.i.i;F.é.A. .:
" •,' .-".;"*

"

Convocase a los señores aedoinstas %
Asamblea General Extraordüaarta & ce-

lebrarse el día « de jnHo de 19111 en u*
ma U3, piso-S9; "J"> »> » fia» para tratar

et alguleute •-. •

a. . QRJJBN DEL DÍA; •-'•

ff cons&laracies consxltnclnni'deítDS4-

va y ratificación a- mffitfiffaetftn OSrea-
torJo y Sindicatura, <<-'

n "-

2f Aumento del «apitali autrafeafla '

•3* Désiguadan dé dos aederustaé para
firmar et acta. • ,.-<.:

-.-,„•-. -r 1 El". Directoría.

,

f L .18.188* 4t eJSlfi S9 TOJ37 V.in7]79

TEJEDURÍA PATAGÓNICA
[

FISCQEL LUROHOCZ . . v .,, ,
.

S^i.I.C^A-l.R. • ^'w- ••

Sociedad Anónima. IndustrJaJL

Cjimerda*, Agrlsota; ^rapoHadatSk :

•: Exportadora . ,. ri> ,. , j . ,. *
j

NO nábiénríaaé cetefirado la' Asamblra
General Ordinaria d« accionistas, fijada

para el día 22 de lunio de r1970^ convóca-
sela por segunda vez para el ala a de lu
bode 1979, a-ms- dieaí neras^ para con-

slderarel dsuJente " '•'»'•
•>.

•-•

T ORDEN DEL,DÍA: "-

V Las- documentos' det - ertfould tfl,

meiso l* del Código de Ccmerduf ejerce
tío al 81 dé diciembre de 183&" '

:

» EleceióndeTBtadicoS' -' '

3? Elección de dos" accionistas para
aprobar y firmar tí aetar deíasamblea i

El Directoarto.

$ L. 1¿188, 4Í>. . 2516 Ñ" 6AjKbT >J9¡617C

T1ETAR .

fc-AXJLF., 7 A.
H* üAS v

-
.

, CONVOCATORIA .

Convocase a Asamblea General Ordl-
saria.para.el dia 2 de julio de' 1870, «
las U ñoras, en J3addam pise a, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN BEL QTA;
iv Aumento de Capital Rodal.
2? MfMitf^qfVfrt ael articulo 4* d£l Es-

tatuto Social.
S? ComlderacidB de la dncumentacldn

prescrlpta por el artículo 3*1 del Código
de Comercio, inciso 1* correspondiente al

ejtrcfcio cerrado el 3lvl2yfi9L '

.

.

..4* Consideración de la remuneración
del Directorio. ,.

"

59 Elección de{ Directorio, Síndlcoa y
designación de dos . afelonistas para fir-

mar él Acta. .

El Directorio.

t JU 18.188, fi9v~-éJÓ6-N9 67.634-V56ÍTK

IRANSPORTES FUBXONG fi. A, .

CONVOCATORIA
. , A AsamMfa General Ordinaria dé! 29
dejunio de 1870, a las ift. ba. en Cerrlto
ISflí» Capital Federal, para tratar:

ORDEN DHL DÍA;
lf Dffiignaclóa aedanfetas firma acta
a» CODiidííaciáD documentos Art. 341
C C, del ejerddo terminado el 28 de
febrero de 1970, propuesta distribución de
utilidades.
8* Elección de directores y síndicos.

El Directorio:
$ U 18.188 62: e. 2318 N» 68.838 T. 29}6r»

TIMEN 8. A. C. I. y F. .

CONVOCATORIA
Convócase, a los. señores acclontetas a

Asamblea General Ordinaria a cetenraiíEE
éi dia 3 de müo de 197o, a la? lfl notas,
en el dcmlcSo dé, Vicente López «54
primer pisa départamnto "B". Cgr^if-

Federal, pará;

tratar el siguiente,

.
.'

. 'iÓRDENDEL DIAí :

1* Consideratlón de la documentación
3ue raescribe el articulo Sil det OWngc
e Comercio, 'vfth'^*"^11** *1 ®* *Jet-

dclo cerrado el SI -de estero de' 1970
2» Designación de djrectoxea títulatts y

sapientes- . . -
, 39 Deslgnaclfia de j¿ndlc.o tttular, y sp>

TIEM • ' - • '•

SA.C.I.I.F.C.A.

Ctorfcase a k¿ seaorea.aé>' wWar *
Asamblea General Extraordln ;'jcb' Ce-
lebrarse el dia 2 de bifia de ISífl^en
Urna 131, Piso 6' «MTV' » .11 6a* Par*
tratar el slguifinle

Át?"-'rW
'""

' *'••

Ifi Coosldorae^S eonstaaieloa'' definiti-

va y ratificación ó rtectifleáélóri Directo-

rio y Sindicatura .'';'', U ' '
-

2» Aumento del capital •eJrt&frsada.
39 ppfjgniBftAn de doa accidíüsíaB 'para

firmar el acta. '
.'-.'«?
El

$ L. 1S.18S. 45.-e.S?SS-S' G8:tflT>

TEMACUEN S.A.. ,-
., -„oo'¡«ii-.i»'

Com. ImL FÍHáac- Tmnent y- Jgrop.

COIÍVOCATQRIA- / •>

Convócase ' a Asamblea" ' GedeTal 'OrJd>

naris de Accionistas para el- d-a 30 de
Junte de 19í0 a ta* lahoraat'en-'noestra
sede social, Maipús 3££t. 4» piso, Oficüaa
60. Capital Federa), para tratar tí. «*•

guíente: - ;-i^;' •

ORDEN DELDX&: _.^^
i» Considerar doenmentatían artUuss

34T toe. v* del CódJga de Ocrnanaq? bo»

rreipoádlente al Uliaeebno EJértieta ee>

nada el 28 de febrero de 197^. ~ .

2? Fijación del numero de . Dínaetorea

Titulares y eleesrón de leancsraw.
8? Etecetón de Stodieraydesfejjacla»

de dos accionistas para ¿lanar a«^, -

. El Dtrectorto.

I L. 18.188, W».—e.22|6-:N» nm-f-WW*

ryr>»

í» Déslgn2tdón de.'Jos aídonistas para
firmar^ei acta de -Asamblea, S*. El Di-,
v«ctorI&.*-: -

"'••' - ; - .'"'" '-•""

I fi 18.188 75 éVSStf N? 68«68 V. 2916170'

VISTO BUENO
8. A»

Cap. Autov x&n. WOBSUMiM -y .

Canjease a Asamblea Ey*8tadinana>
t de julio 197a t. ha,,m Etocfin KSa,
ORDEN DEL DIA: 1«). Lfedfildn aspecto

financiera — SM> Designaeidn directores

r fffn^iwm y dos asdjonlstas para fizmar
acta. — El Dbectorio.
a i*. lAiaa rtjsit easí. n* fiaui <^7f»

VTRJTJL . - -

S A. CL. I V a. ..-,...>

. Convócase a los : señores accionistas %

to'Assnxblea. Ordinaria para el diA-X St
juik> de IfiTft. a las 21 boiaa, ea et joeal

de la calle Dr. uRfonulo s. Haaa 2&2fb>

para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIAí r

1* Consideración de la memoria, bi-
rentario, balance general enddroi" oe»
moEtrativo de - perradas^ t gvranriaa.
mforme del ííndiboi distrJbuelán de utt-

¡dades. remuneración al ZUreetotte p 4n«
dico, correspcndlente al- ejercÜEto. vencido
el ti de msrzo de lirtít '

-
•

9 Hecelóa del Dtactqtíct'-uní sfndiCQ
y unsmdico supüente

-'
'- •-'"-? •

*•

3» Designsddn de doa-gErlord!í£aa para
firmar el acta. '-.>•- '** .-••*^ ''»•' v

,--...•• :^. *-, .?, -íi^Directorto..

* L 18:188' P0;é.2&8 N^6$0tí'ta*j7t3»
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VIAPAR
S- A. C..I. F. I.F. M

Nt 13495 .-.

Se convoca a los señores accionistas

a -Asamblea General Ordinaria para el

día 6 de julio de 1970, a las, 10 hs, en
Viamonte 1549. Buenos Aires, pai* tratar

el siguiente.
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de documentación ar-

ticulo 347 del Código de Comercio por el

ejercicio cerrado el 30 de abril de 1970.

2? Fijación del número de directores

y suplentes y elección de éstos y síndico

titular y suplente.
3*, Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
El Directorio.

$ L. 18.188 75. e.25!6 N* 68.908 V.l'|7j70

BALERÍO Y FEDERICO TROTZ
Sociedad Anónima
Textil, Comercial e Industrial

6.949
CONVOCATORIA /

Cítase a los señores accionistas a a
Asamblea Ganeial Ordinaria, a realizarse

el 6 de julio de 1970, a las 18 hs., en
Maitín de Gainza 720, Capital Federal,

para tratar el siguiente. ORDEN DEL
DÍA: 1» Consideración de los documentos
proscriptos al 301669. Art.,347 Código de
Comercio. — 2» Designación directorio y
síndicos. ^ 3» Consideración situación

patrimonial económica y financiera de

la sociedad. — 4» Designación dos accio-

nistas para firmar * el acta. — Buenos
Aires, 17 de junio de 1970. — É3 Direc-

torio . ,„_.

$ L^ 18.188 75. e.25¡6 N» 68.199 V.l«|7[70

V1ENA
8. A C I.F.I.A.

Registro N» 11.188

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día

30 de junio de 1970. a las 19.30 horas.

er. el local social, Bmé. Mitre 1773 2»

cuerpo. 2* piso, oficina 205, Capital para

, tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

lo Consideración de la Memoria, Ba-

lance General. Cuenta de Ganancias y
Pérdidas Inventario e Informe del Sin-

dico, correspondientes al ejercicio cerrado

el 28 de febrero de 1970.

. 2? Fijación del número de miembros
del Directorio e Integración del mismo.

3« Designación del Sindico Titular y
Sur lente. ^

4» Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ L.18.188, 97,50 e.24*B N» 68.815 v.30¡6|70

VINAGRES TROMA
S. A. C. I. F. I. _,
Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria

para eJ 3 Julio 1970, 10 hs.. en Palos 280,

Capital, para tratar el sgte., ORDEN DEL
DÍA- 1» Consideración ,docs. art, 847 C.
Comercio al 31 dic. 1969. — 2» Distribu-

ción utilidades. — 3"? Elección nvo. Direc-

torio y síndicos titular y suplente. — 4»

Designación dos accionistas para firmar
el acta.

El Directorio.

« L. 18.188 15. e.22i6 N» 68.079 v.26|6¡70

VERNIL^
8. A. C. I. I. F. C. A.
Convócase a los señores accipnlstas a

Asamblea General Extraordinaria a cele-

brarse el dia 2 de julio de 1970, en Lima
N» 131, piso 59 "J", a 18 bs., para tratar

el siguiente. ORDEN DEL DIA: 19» Con-
sideración constitución definitiva y ratifi-

cación o rectificación Directorio y Sindica-
tura.. 2«) Aumento del capital autorizado.

3*) Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.

*'L. 18.188 45. e.22|6 N» 68.019 v.26|6[70;

VAN - HAUS
Sociedad Anónima
Comercial » Industrial
N* 23.426

- Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 30 de junio de 1970, a las

9 horas, en la calle Lavalle 3031 , Capital,
para considerar el siguiente, .

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración documentos Art. 347,

Ibc. 1* del Código de Comercio, ejercicio

cerrado el 31 1|70.

2? Distribución de utilidades,, remune-
raciones al Directorio- y Sindico.

3» Determinación del número de di-

rectores titulares y suplentes y su elec-
ción.

4» Elección de Sindico titular y suplente
5* Designación de dos accionistas para

firmar el acta.- - -

El Directorio.

t L. 18.188 106. e.22!6 W 68.039 V.2616|70

VILLA REAL
. Sociedad ' Anónima

Comercial, Industrial,
• Financiera e Inmobiliaria

N* UJM
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el -día 2 de julio de 1970, a las

12.30 horas, en Florida 890, pico 21, Capital
Federal, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA'
1« Consideración de la documentación

prescrlpta por el articulo 347, inciso 1? deí

Código de Comerico correspondiente al

ejercicio cerrado el 3l| 12 69.

29 Elección del Directorio, Síndicos y
de dos accionistas para firmar el acta.

El Directorio.

* L. 18.188 80. e.22|6 N« 67.638 v.26¡6|70

VICER S. A. L C.
CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a -Asamblea General Ctfdl-

naria para el día 30 de junio de 1970,

a las 11 horas, en la calle Salvtgny 1571,

Capital Federal, para -considerar el sl-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1» Memoria del Directorio, inventarlo,

balance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, distribución de utilidades e in-

forme del sindico, correspondientes al

elereleto terminado el 31 de enero de 1970.
2» Fijación del número de directores y

designación de los mismos por el termino
de dos años.

3» Designación del sindico titular y sin-

dico suplente por el término de 1 año.
49 Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
El Directorio.

% L. 18.188 90 e. 2316 N» 68.527 V. 29¡6|70

"W"

TAEL
S, A. C. L-F. LA. '

Expte. N» 87.163 - - - -

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria, para el 4 de julio de 1970, a las

14 hs., en José Evaristo üriburn N» 253,

para tratar el siguiente, ORDEN DEL
DIA: 1«) Consideración documentos Art.

347. Inc. 19 del Código de Comercio, al

31 de diciemore de 1969. -, 29) Determina-
ción del numero de directores y su elec-

ción. — 3») Designación de sindico titular

y suplente. — 49) Nombramiento de dos
accionistas para firmar, el acta. — Buenos
Aires, junio de 1970.

$ L. 18.188 52,50 e.22'6 N9 67.134 V¿6|6|70

BÍ

TRANSFERENCIAS

WELCO
Sociedad Anónima Constructora,

Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Extraordinaria, para
el día 4 de julio de 1970, a las 10 horas,

eñ el local de la calle San José 681. 29

piso. Of. 11, Bs. As., a fin de tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 consideración de la conducción eco-

nómica y jurídica de la empresa.
2* Renuncia del expresidente. Sr. Jor-

ge Rulando Bastin, y consideración de la

conducta seguida en la oportunidad.
39 Designación de dos accionistas pre-

sentes para aprobar y firmar el acta de
la Asamblea. — El Directorio.

$ L.18.188, 90.. a. 2416 N9 68610 v. 30(6170

WECHECO
C. I. F. S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el dia 29 de
junio de 1970, a las 8.30 horas, en la sede
de Corrientes 6699. Capital Federal, a fin

de considerar el siguiente, ,

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración deja memoria, balance

general y cuadro demostrativo de ganan-
cias y pérdidas, correspondiente al ejer-

cicio cerrado el 31|12 69.

2" Piopuesta distribución del resultado.
39 Consideración de remuneraciones del

Directorio por desempeño funciones téc-
nicas.

49 Designación de tres directores ti-

tulares y dos suplentes.
59 Designación del sindico titular y sin-

dico suplente.
6» Designación de dea accionistas para

firmar el acta.
El Directorio.

$ L. 18.1 88 97,50 e.22|6 N9 68.115 V.26!6|70

WOBRON
S. A. I. C.

Registro N», 8.191

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el dia 3 de julio de 1970,

a las 18 horas, en el local de la calle
Uruguay 705. 29 piso, Capital Federal, a
fin de considerar el siguiente, ORDEN
DEL DIA: 1») Aumento del capital, emi-
sión de acciones y delegación en el Direc-
torio de la oportunidad de su emisión y
forma y modo de pago de las mismas. —
2*) Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — Buenos Aires, 12 de ju-
nio de 1970. — El Directorio.

f L. 18.188 60. e.22¡6 N9 67.020 V.26|6|70

anteriores

L SE PUBLICAN POR

ORDEN UfMtriW

Hugo Benedetti, Mart. Púb., Bdo da
Irlgóyen 1653, avisa que Jesús Marcos
wnde~-libfé :

-dé-gravamen -el 20o|ó de
-

ai
parte que tiene y . le corresponde en él

negocio de 'Restauran* y Bar, sito 'en
AVDA. VELEZ SARSFIELD 778, a Juan
Catavorello. -JEsta publicación rectifica y
anula al Aviso 59.636 de fecha 20|5|70.

Reclamos de ley y dom. ' de 'las partes
mioficinas.

$ L. 18.188, 45. e. 24J6 N» 68.799 V. 30¡6¡70

Por cinco días se hace saber que Julio

J. H. Salinas transfiere al señor Ernesto
H. J. CorbeUini el establecimiento co-
mercial de Venta al por Menor de carne
y Afines, libre de activo y pasivo, ubi-
cado en el Mercado de la AVENIDA PA<*
TRICIOS N9.520 (Puestos 1 y 2), Capí,
tal Federal Reclamos de ley calle Ave-
nida Patricios 520, Capital Federal, don*
de las partes constituyen su domicilio.

$ L. 18.188, 45. e. 24L6 N9 68.616 V. 30|«170

*T" —^j_

YATAÍ
8. A. Com., Ind., Fin. é Inm.
Registro Nt 26.521

Convócase a Asamblea General . Ordi-
naria para el día 30 de junio de 1970,

a las 19.30 hs., en su domicilio legal
Valentín Gomes 2708, Buenos Airea para
tratar

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de . . Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Perdidas, correspondiente ai ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de 1970.

29 Elección de miembros qu* compon-
drán el Directorio y la Sindicatura.
39 Designación de dos accionistas para

suscribir el acta. ^

t L.18.188, 67.50 «.2416 N» j.816 v.30;6i70

Se avisa que el negocio de Re&taurant
y Bar, sito en A. CABILDO 3958, Capi-
tal, de propiedad de los señores Manuel
Fernandez, Eduardo Tilves Parada, Al-
fredo Gaspar Parra y Antonio Sanmar.
tin Carretero, se disuelve. Activo y Pa-
sivo a cargo de Manuel Fernandez. Re-
clamos y domicilios en mismo negocio.

i L. 18.188 37,50 e. 2516 N9 68.857 V. 19¡7:70

Al comercio: Hijos de Aragón Valera,

S.A.C. y M., representada por el mar-
tiliero publico José Aragón, oficinas en
Bmé. Mitre N9 853, 1« P., T.E. 49-5079 y
7183, Capitai, avisan que Juan Carlos
Szwedo. vende a Celso Castro Bouzas y
Jesús Castro Bouzas. el negocio de Res-
taurante Parrilla, Café, Casa de Lunch
y Despacho 'de Bebidas, sito en esta Ca-
pital, calle AVDA. DIRECTORIO núme
ro 4401 esq. PITAGORAS, domicilio de
ambas partes. Reclamos de ley en nues-
tras oficinas.

$ L. 18.188, 60. e. 2516 N9 69.012 V. 19|7|70

"Blas Inmobiliaria" Isaac W. Lerner,
Mart. Públ. Libertad 434, P.B., Of. 1.

Comunica: Celia Elvira Sarli vende su
negocio de Quiosco. Venta de Golosinas
Envasadas y Cigarrillos, sito AVDA. SAN
JUAN N» 4007, Capital, a María Del Car-
men Borzzoni viuda de Bardosa Recla-

mos de ley dentro término y domicilio
partes nuestras oficinas.

$ L. 18.188 37,50 e. 25!« N9 6Í.930 V. 1°|7|70

Dionisio Doamo, Bal. y Mart. público.

Trelles 1050, piso 49 "A", Capital. Avisa::

El señor José Costo vende libré de toda
deuda y gravamen a tes señores Antonio
Manuel Marino, Luis Lema, Sara Gómez
de Doamo, Casilda Pastora Boquete Vda.
de Mulño, Carlos Víctor Mlstretta Justo
González y Manuel Patino, el negocio de
Café-Bar, sito en esta Capital, calle

AV. GAONA 2699 esquina BOYACA. Dom.
de las partes y reclamos de ley mis ofi-

cinas.

Nota: Este edicto rectifica el publicado
con el N9 20.516 del 31110169 'al

6111169

$ L. 18.188, 60 e;2416_N9 68,810 V.30(6j70

Avisan: Lastra, Paz y Cía., S.A.C.F.I..
martilieros públicos, oficinas Talcabuano
N? 214, 29 P., Of. 6. T.E. 45-1001 (repre-
sentada por Cándido Fortuna). Que;
"Avanzada" S.R.L. vende a Manuel Ga-
rriga y Alfredo Garayoa, el negocio de
Elaboración y Venta, de Pizza, Faina y
Empanadas. Despacho de Vinos y Cer-
vezas, Elaboración y Venta de Helados,
Elaboración y Venta de Masas y 8 mesas
en la acera, sito en esta Capital. AVENI-
LW FrDERICO LACROZE NrOS. 410206.
Reclamos t. ley en n. oficinas, domicilio
de las partes.

$ L. 18.188 67,50 e. 24|6 N« 68.758 v. 30 670

Trujillo Hnos. y Cía., Guillermo "Pas. ,
cual Fasanella, corredor y martiliera
público matriculado, con oficinas an la

calle Rivadavia 2241, Capital, doaomt-
radas "La Intermediarla'*, avi&a qua
Mario Luis Petrillo vende a Keí'jrino
Nicolás Ñervo y Rodolfo Rafel. el ne-
gocio del ramo de "Elaboración y Venta
de Emparedados" denominado "Wttlter**.

sito en la calle AV. RTVADAV'A N»
9516 de Capital Federa. — Recamo? .

de ley en nuestras ' oficinas.

t L. 18.188 60 e.24|6 N* 66.293 v.,30|6|70

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con er"©r de
Imprenta en el Boletín Oficial del
15 al 19|6|70.

Se avisa al comercio que Alberto An.
tonio Berardl vende a Mario Luis Pe-
trillo, la mitad parte indivisa que tiene

y le corresponde en el negocio del ramo
do "Elaboración y Venta de Emoare-*
dados" denominado "Walter" sito er. eBta
Capital Federal, calle AV. RIVADAVIA
N9 9516, con efecto retroactivo a) día
£2 dé enero de 1969, haciéndose cargo
el comprador del activo y .

pasivo de di.
iluo negocio a la fecha menciona-la. —
Reclamos de ley en la calle Moidvs N*
2757, 19 piso. dto. 6, Capital Federal,
donde constituyen domicilio las portes
5 L. 18.188 75 e.24|6 N* 66.267 V.30I6I7Ó ;

Nota: Se publica nuevamente en razón
^ de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Ofic'.al del .

15 al 19|6|70.

Por Inmobiliaria Oaray SRL., Nor-
berto A. Renzl, Mart. Públ. avisa, que
queda nula y sin efecto, la publicación
efectuada desde el 20|5|70 al 27|6|70. de
la venta del negocio de Cafe, Casa de
Lunch, Rotisería, Despacho de Bebidas,
Elaboración y Venta de pizza, faina y
fugaza, empanadas y postres y . Venta
de helados de la AVDA, JUAN DE CA-
RA? 890 de Capital, efectuada entre
Raúl Esteban Ocampo a Semlona Báez».
dom. partes nloíicinas Avda. Juan de
Caray 3519, Cap.

$ L. 18.188 «0 e.23|6 N' 68.490 v.29|6|7« i

abasólo Tomás V., Martiliero Público,
oficinas Bmé Mitre 2109, Capital Fede-
ral avisa: José Lemos y Raúl Almerto
Qayoso venden a Ramón Figueroa con
retroactivldad al 2712165 las dos terceras
partes Indivisas que les corresponden en.
el negocio de Panadería' Mecánica y
Confitería denominado "Boulevard", sito
calle AVENIDA PATRICIOS únmerós
222|24|26 de esta ciudad, domicilio de-.
nunclado por los contratantes. Recia-'
mos termino ley, en el mismo negocio.
$ L. 18.188 52,50 e.2Sj6 N* 68.580 V.29|6|79

M. Alvares Magadán y Cía- S. R. L.
Manue] Alvarez Magadán. Martiliero
Público), con oficinas en esta Capital,
calle Ayacucbo 656. T. E. 46-8036 y
45-30*2, avisan que el señor Mario
Carlos Warcovesky. vende Ubre de todo
gravamen, impuestos y multas, el ne-
gocio de Kestaurante, Elaboración y
Venta de Pizza, Faina, Fugazza. Tmpa-
nadas, Postres, Despacho de Bebidas y
Venta de Helados, establecido en esta
Capital, calle AREVALO N» 1392 es-
quina CORONEL NICETO VEGA, a los
señores Alberto Onofre Giménez, Eduar-
do López de la Osa (bijo) y Carlos
Evaristo Moreda. Reclamaciones tér-
mino de ley nuestras oficinas, domicilio
de las partes.
tL. 18.188 67.60e.23|6 N< 68.411 v.29|6|70

Roberto Berger, .martiliero pfcblico,

Luis Sáenz Peña 229. Capital, -Avisa:

¿can Godofredo del Val'e Báez vendo s.

Lidia Olga Ragglo su negocio rar^o Ins-
»Uuto de Belleza, sito Avda. COR'tTKN.
TÉS 4314. Capital. Re'cl. ley dom part.

rucstra oficina.

t Ley 13.188 30 e.22l« N* 67.972 v?6|6|70
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Roasignas, finos, y Cía, martilieros pú-
blicos,' representada poír EauanftV íte- i

driguez, matrícula N*» á.2£0
fc

Uitguay
N* 228, oficina 7» Oáffífafi. "R ER 41-1488,

avisan: Carman. Solaza véneto a. Miria
Fernandez y' Alvaros FecDanftez^ sesaclo
Botel Alojamiento ftabiatadólr <•*• tea-

nato* AvmBS» «JQRSEEÍí'EESí JS.* 1«H
Üot í&ñi, Capital1

,, libra: dte toda. (tonda, a
geajcanma rtfflnffttTftn, sarte* jr recüuma;
Le» tutST,. m& afletaaa
* lieytSOSS «5 «.221C KUWAIT. TtifttSjítt

ifw*'»^ a. ToCarlaJl «3cjdítaiun ent
oíicíóaa ex» Htoéüto, Tétense» ..*$4v ?*•

cmurpO). s& atota Capital* avtsái.qTnv tox-

Djacia Nueva Avenida S. H. L., propie-
taria d<t to. farmacia sita én Avenida LA
PLATA laiS, vendió la misma a doña
Itaqwri Meguiln**- dte Lteaar y doft* Do»
Engraato Rodríguez de Castro, quienes
constituirá» una sociedad en comandita.
Domicilio de las partes y redamca» dte

ley, mis oficinas.

* L.i8.l88,52.5(» *22|*N,*CT.0«3¡.*rStai7O

"tt*.

. Jorgs Aguto»» Bal* y Macs> púbitoa;

O*. Camplctemto 82* ptsoj 6?_ Capital.

Astea-: XI señor Jesús Nava -sands Ubi»
de toda deuda s gravamen afc señas Bn>-

rique Margatífia el negocio) da Restaurante
y BíatsQamteaía Capital, calle DONATO
[ALSÍAREZ 3152t£4, «so. CAMPILLO. 2408.
r Domicilio de las oartes y . reclamos ley

mis oficinas». •-',_,
{íoU: Este edicto rectifica el ' publicado

con éi N* 8*144- dW l.«tr:«8& al 7JT69.

Martina* Qoüvero su negocio de "Venta
de Libros y Papelería", sito en la calle
LUIS VIÁLE N» 127 de Capital Federal.— Domicilio partos jr reetonma dfc Ley
jjioficinas.

% 1*18,188 45= 605 4 N« 6A92& *A»íipO

un»

"BP

t61 - ' • .
-

A.*?©, Leatto»,, xoactiSeto.' fíSSñSssi ©f.

LarteV M? ffiB¿ 1* "ATL Cfcpifisi; ayfear
'™»mift famyAlffii; y, Antonio: SSncfcex
vendan a Adfiía.MBtrfREBtanxaaJfyy PEg-
na£ha> de. Bebidas," BA&TOLa¡MBE MITRE
N* 3728", Capital, libre- deudasvy orav#-
men«3, Reclamos ley y domicilio partes

mí oficina. - - -

$ L. 18.188, 30. e. 25j£ H£ «Jfc88£ v, 1«LT|70"

Otoñal, Igtoslaa x Cto. 3A.CI.Li' 1 Mi-
guer B> CSBUSfi, Bal1

, r Wwfc PiW.. con
ofEcujna, Matnfitt £4h artem- qüar "anlaí
FBcwitJlia Ftrenttt. vomite ai seSitf' BJ>-

bertof Alsalea* níarwrf'tB' PímaiSMife Me-
cSnitók. caOSa EBA<jÉAD^ N?» T4»S, Besásr-

man d% ley- y doatieiaa .*a peF?» en
ns£stfea& aflcRifOT.

,

f Lay ME.1SS t« a.í2ÜÍ N« «.t«* l6t«|7«

Ics6 JLiOurei¿o„ avüsan^ Tanda a Gferf-

ivtnxa^Lá^iss an. <mfia£ar. parto <cift ttfen*

«it el n^oclQ ds? Beatamatute 7 Sa, «Bi-

lla TyTy*?CTr. ^. tff0t„ CítpJtal; cpnaitca-
dt,r- se nágft eaxgft dial actr^. y na&ore^
Lk bs^A «Cía, compra., (tpe&at&u ea tf.

iKpoiinj menclonadicr con- Bataar*»- RW-
úiiguez; Taustino Q*meí y Aui'<ira^ Már-
tir S&n Jurjo. domiotUi» Bartea. t resta-
mos 'Ley- 11.867. mtsm<v ucgpnSiJ-

S L.W.1Í8 37.B0 e.22j8.N»ffLÍTa ^2^,017

——."W

Se cpiaunfca a£ cometida qjie q}ie<f&
billa. » &m- electa algjiua 1«> venta, del
negocia d& KlaBoracffiíL jp Tenca dfe. Coú-
«08,, sita «p. MAtuW.NO ACGSX4 núme-
ro 1292, Capital í^derat que Osear An-
toriio Simeoue hacia a Migue* Apgek Sor-

;detti; oorsfortne. al edicto N* 4T.20Í. —
Reclamos y damiciffa. áfe- pactes;' Ar el

rmlsmo negocio.

Ferreiro, MfeuejBtty PerHSndea; fcalan
ceattores' r martítteros p^>ffiíoai repre-

Hilas André"s Sana na cjarnnxemrtldc

a . Ktíaa Aoadxéa QapuC gtciad5a.il Aa&ilntir
fe

.——- j. _.»-~ r ~- 1 --«

—

<V ijíerci&l; industriar, FíaancVera, ífctnoi. maisuíos: pat BtaJntj. P*rreJroi era» ofíe».

Diliarla y Agropecirartr, fa venta Jde su ñas- en ft'esWeate' Eute SSáca fefta^ ratit-

aciivo y páabra. di 1 d* novtembue daj niem
3J^_2?j*5*-, ^SES^^?^ SlSÜ?"

+ S69 de la ladseatóbau d« Saivanteacüa da '"^^ ""*" J~~1 "" * «*—»- «*^~*..

-Metates, sita en la calle Lomas Vaicntí-

:naa N* 847|6l, localittni. da VaJ£utlu< Al-

'sJna, partida da T/ajiú'k nroYinfa de"

Eüénos Aires- y cuya Adt«ftifertracl<'4s gira

em Jai «rnm KBAI LUIS BELTBA» ntf-

á^ffre* as, dfe la CasüaL g^ñrafc ttamlcb-

J1»'dfe las partea y pasa- geciartí «árida»

Le^ H.Í67S.. '
,

* üitiít er,B«. e.22t«- n* ca.02S v a& sfT*

Sanf Oaequiti, BScrglftaircr H&ctem^, sjdlr

sa, que; BsMíbsí. <Rten&a SWantc, 16- vgadjp
a . Fiaxinaria seaíai CJ5.L. eje estateeí.
miento dts FsasmttdtaL dlmrnTtlteBdiB1 Blar>
maefa gcaite^ efla «m ltt caite F2ERO
tiíyy/BHA L4B2' «Bq«in8íPUtA,

lí'. catpWaJFev
flerah, -» Domííiiiffi' dB> carees: y rectemoa
de Iffif ex rafe: ofiljaiasí, CorriktCes: 13H3»,

püo^» CícpfPal1 Pfedesafi

$ L.1Í.18» 4K— cJ^íslSB 68.fi© V.S0181Í»

•y*

Fandiño y Avellno" VlüSl, les venden, a
Andrés Primitivo Mlgussear j> BoúrdE «- -

beii-o el negocia de Hotel AB9$smíKito.
sito en MORÓN1 W- 3836= capBssL — Do-
micilio partea/ reclamos ley, nuestras ofl.

cirjas.

f i,. w.i«8 szm ff.aüe m? «tfita n.aonJ!3Qi

"a"

Bemf«A Moeipiera y Qa, tepresfiniada

por el martüJfer* pábnen» Norheita MigjielE

Mosguera, ofifemaa Cangallo» lálOl,V pifio*

T. E. 40-4168, avisan: Que los señores

Eduardo Purelos y Jesús María Baafceiro,.

venden a los señoree - Segundo Lorena»
.parcia, Manuel Galtíüu Asas Aürarez,

José María BoulBlct, Amelia Canillas y
José María Mórandeira ,et negoctt) del

ranío de Café, Bar y Casat da; Lunehfc
sito

en > la caite &BAT.. OBiaíUZA. ÍS? 606,

esquina a la de AC^lEIO- W 3100, sus

domreülf»; -^-ReelaanDaBar, nuestras ofE

Se hace saber poat «luco diaa que don
Maria Gb. P. PeeoreJIb vtmk a. dsrn- AB«
frc3da Bsoéz £&ta3zxjm& efi fianáa «te co-

mocta de Ba», 6iSo> en» ia caite SIIEPA.-»-

CBA' 434, Loa. 2 y4, Casital. — Recls*.

macianeSi de iej?. BJfftnlíini* Mitre: 2fi38k
T<»r l capital. &is dcmicüinsi.

$ L.1&1SJ8 3ft—• C^4|ü> S* 68.58» ».30i€|Tft .

tjtfifc y Mato\& JBL L* CSiel»ir¿ Bu.,

ÍC Mato mai-tóEteO) BáailEOj&, «oí* oücinaa
_ - - . _ . ea la Axcfa. Laer Haraa; a¡345(, a» «i Ca>-

153T, avfsarr qne Matraeí Boved* Eteesfe- 'büatlu avisan: que ante Ib» lnuKjeltaáiáftdi

,

efe; martü&ixa cCttigg«i% offriTOff Vta>
> monte 1660, 8«'A,' Capital, avlsaír: Mar-
garita Nally ..Vetea» .fe enríacs. venáft a:

Rosa Cnesa* da. dcafiiattl^ au, negMio
1 venta. CtgaJxWoa, 5 GbTos&tas4 sita en
MARCflLil X. OBt ALÍEMÜK a«I. Capi-
tal, libr« dfe toda deuda- yfb- gwtvamen.
íteel&mo» (fe Lar.* d»mfeiil« «a sarta
nuestras ofteinaat

I E- 18413; 4S «_ 23L« N» ».«Jlíl ».2SÍ«jJ»,

ciñas. Est» avfeo, reetilfeat a? pubUfcs». f
teg mjtvisas^ga»gy corjreap<mdfip ^ «I

cteetlSlSVeyTSaJbieit N* 65.53Z.
^*" " *"

. * ÍU¿¿6£ 6jB5 e,TS|6: W 6*i2¿ ^.i^fm

"a' J

."C

EB" Br.. MarteDOi S. Martínez, asogjidat,

cnnmrx&fr que ftntnnJícn Toj» Jordaai jr

MDdCEto Lema. Lesnn vsufttm ai tB^jarla:
Pascual Seta, su negeeia dte Panadsriaw
Sito «n; CQMCORHI&. 2321364 CSBltei. B£.-

clamaciones de ley y domicilio de las

partes en. mf estuaio, calle Lavalle 110,

W pfeb, Capital1

,

I L, líslS* 3^50 e, 25¡6 N9 69.085 V. 1"7|70

Por cinco días se hac* saber que. Joaé
María Btlüazo. transfiere, al senox Ernea-

t t<3t Bk <L. CornelDht el eslanleciDifento cn:

ImcrcJal de. Vetaba. aT poc Ma^or de Cama,
\y¡ Aüxx&s, UBre' (í& acilitai s pasüra,. ubifca-

éto, eo. Is> caDe? BXTMABXIACA N* 3753153",

Capital Fediejcati. Seeiamos; <fe las caite

:Hiimab.uacA í^, 3353165^ Caniíal TederaT,
• donde las partes; cansfiBiyen su domreinb

í L. 18.188 37,fia e. 24J& N» 68,615 V. 30.6)70

Trujillo Hnos. y Cía., GaUBSenm PaS"
eual ' Fasanella,. Coixedsr yr Mactanero
Público MatrkaüBdDi. con ofíftittas em la

calle Av. Rivadavia 3BÍS^ capifiBÍ, dfeno-

mrnrri?^ ,"la {ntejcmediariaí'. aulfia. qjifi:

omitft Slejdta. . ást lus* y María, Sinfü-

pároli, er negocio de£ tama» d* "Bom&tv-
afDtíaw' "íentoi d* , Masas», AitmeTrtqtw de¿
Aherro.^Mollenda' y Venta por- menor,
Despacho de Comestibles y Bebidas En-
vasadas", sito en esta Capital Rásra!».
calle- 'CASGAJBiLO M* J6B3i. — Reclamos
de Ley' en nuestras oílclnas. . ,

$ L-.18.Ü& «JJ^flr fc25j« Mí 65JJL4 V.l«17l70

"Blai ítaaobfliariar Baaot W. Iern«r,
Míb*. Pttbí^. Lfbes«ád( 4», P>.B.r 0& L.
COmunlCac «la« queita nu&k ysJtn «feetau fia

TOniSi dje Ttfigpp^ BBrjjardSuí Miñoj 9 3n>
bea Uatío sa«ft!naf da sst negoefiv Qffipa^
obs. ComesÉlblies poír */hnwvrí \fenla Bebfe-
d&s Envasadas y» Etanoracliíni de Qod^.
Siliffi.cajíte, CQ^BSiL H* IflOUt CapitaK %
Eduaxdoj Yubran y JSSt&Maát Goniátot

Mosquera, García y GJa. Martintaos.
POblBcosi. Usaátmalaa y Pco^iactalSB.

^ raBceseniadas boit Manu£k Lucíffia<* MflSr-

, qusD*, em» aftfrfufi» eu¡ lai caliafc Bm¿
'ABtra 1773t 3/» aiaot, Q4. »03í3.a4c da cat*

GJfcoital. %. B¿. 4ft-aao9, trua; íesr sañoKSf
_ _ l Anmuidn» *3s¿ B«tnÍflH. Ejsandto B«raia...

nana P&eEAOStare^. venden; 8» Juan aat- sjas¿' Sato; luant Píim* Rama. BauHno>
vaidÉa v Joaquím Jaime; daUnrds van-
je& sb< njefeosiü» 4bí CaíSi Bar-». Cttab da
Lunch, ubicad!» ri» bu caite HEPOTUSfEQ»
íikIEOÍES! t!02 Esq. COSTBATE BE
IL0SE VQZ-W dfe esta castra*, a. toa seña-
'res Juan Del Vall& Aniceto Artas, Ru-
bén Osear Iglesias, Enrique Fe±náJxfl£&

y Pedro Gástelo. — Re&bniaoa da La» en

1 nuestras oficinas, dondik Jas parttsa. cons-
tituyen domicilio regar.

t L. 18.188 76 e.a»i& N* ««^83: v.»»líi70

M. 'Aivak«a Siasstdfijj 3 Cía. a R. L.
(3>faAttrt Alyaarex. M~ñ«*<* TSEtrtÜteio
PüDllco),' con" ófrcioaa. «a esta capftaí,
calle Ayácúcbo «M. X- E-. 44r^^«r y
45-302, ftvisaü». «rí»« Ü>» a*8orw XJ«d£ca
Héctor. Noguelra y Juan* Jasé ífesuefta
venden á los ' señores Jos* Pfefxoto y
RBmtS&p NoguefiK* las. db» cusjrtstSE Iwr-

uefiotíoj db Bac Cosa dte LmatEi y üwb-
pacnoa te B&nma» Alss&Aticass. «ascanfr-
nado- *TQní^ FBsta.bfrgttBa en. eatai capital-
calle MONRÓE N» 14a* eaoutoa Ll-
QQR£X E- QHSMIERtEC S* 1414. ftacRu-
dose cargo efstos del activo y pasivo del

nesdclo. — Redamaciones término ley

nuestras oficinas, ' dlrmifiSBs ¿te las
partes. >' '

<L. 18.188 í7,50eOSf6.1S^ry.4a5vi^Jlfl70

fie perfeccionar operaciones dte oampraj-

.

venta p«ar ecüpak eamoraáertó-diii wg»- ,

cío sito en SEGURÓLA 878|83, Capitaf,
'

del ramo de restaúrant; casa de lunch,
¿espesba dfc ftBft'*\Jli« aD&o&ni&as. 'tíataa»

iatí5n y venta, de pizza, luiría, fügaz¿a¿
empanadas, elaboración y venta de r.e-

Iados, según edictos.- publicados el 15-5
basta el 21¡5:69, siendo el vendedor Em!-
16» y.*g*»t y Bffi ffliBJijmuSsrES tosft Man»
(o Juan Qoxam y ninfrnñm ^unnamíb) Ba-
vezac 7 d pniffiWBftn eü B33H, faassa el

'

S3¡i?lS3>r sfetwfe1 «* vcraijtedbr WBnraBffl Ar-
mando RftVera, José Mouro y Juan Duv
rin y los compradores Osear Ángel
BSnehe» y *hm<8A I****" 1* HatoU»¿. sa
desvfBfflilani <&& cEQ&ne ooaanianea. Eto-
¡mBeOSis jr renlamo»; dk Ifey en no^sa»
oGc&iasi
I i, 18.188 112,50. e.22;6-N? 68.003 V.26,6|7(|

. Lols y Mato S. R, L., (Delmiro R^
R Mato martiliero público), con ofici-

nas en Las Heras. 3345, 2* a, avisa»
que loe ares. Benigno Antelo Quinóos^
¡Boiigno Lópea. 8anca£2, Marcial Fernán-

.

dfet s^wy»!»»; jitíto Hffijoues y Antonia
\PS5qva»r venó»» 9 Ibs- Sres. Santiago
Garsesln López, Jaime Manuel Eijo, An-
tonio Praga Blanco, Antonio Fraga Qó-
müp y Manuel Blanco Fernández &a ne-
gaeio de casa de luch, despacho de be- '

búas alcohólicas y cuatro mesas en la
acera; sito en la calle SÁNCHEZ DES
BTJSTAMANTE 2498, Capital, Ubre da
toda deuda» x £r'iVi»?*ífT Domicilios y/

reglamos y Tey en nuestras oflfclnas.

pl. 18.188 7A. e.22Jít-iIft 63.99a. v.26|6|7«

"NT

WD"

Santiago- Romeoí Jq6* D. Romeo, Mí.

calas. Romeo y- Miguel AngtíE Rameo 7«s
necia- vender* fabre- d* todo- potítvcx a An-
dorra. S.CJ*. s» negoeicr de «Jarais- y E»>
taciorf de* Se»vlcib denontínadbi «^San Sal-

vador^, sito- en Nazea 4160, Capital —
REriSmacftaies da» 1^- F dbmfldlio- de par-

' te«r en mismo aegoefo.
Buencss . Atresv 19 é*T$BOo- dfc l9ÍI8i

\ L,ltti8S 45c- e.2416 N» 68.838. v.30l6|70

•L."

L

düo pactea, nsEstns. oficinas
tLt lftl^4a.e.24¡ailS»> 6A60*«.3ai6J30l

Abasólo Tomás V. Martiliero FoJaUca»
oficinas Bmé Mitre 2109W CapUax IF^fla-
ral, avisa; Santiago Alfreda Btaü» «are-
dte ai Btaifttifc Siairoí&E BSars* can tñi}vo> y.

pasEttoi 7 coa» ratraoetSfffiSn* til í*(]l IfS*.
be. punta mitad! insHv6* «pi»- & «on¡«-
goojnt ext el aagoefe ito Panadcefa. Stor^

canica, donominada. "EL Trigal dte T&>
tea SsüaíEeair,. sito «oír* CAJEARAVT1JfM
N» 4-601107. de esto ciudad. <lnm.lgiitn.

denunciado por los contratante^' — KB
comprador ai>anar¿, » stasí cespGcrbras-
vwwtotfrntOB? todos toa, pagaría, qjie se
adtotiftn por p'ícte cpntDca-«*«gj>irfe tfr-

marÍB* csnjbtte-imsents- cam el" vendedor. Jt-

di» >ewr>rdb a. fóa tmoortoB qua conataiE
«•» !>w ntütims. Rtwifajtwss tfetmJtoC tes
pw, «^ mfenn-o> nefltoefo.

ir u islí »i ia e»2.<u& n> &SA7& «aateiTftí

Ahmart Hjuai repraaBatada. fio» el sft'

^ ,,. ,
sg& fctaousk, Alcmanv. maa*Sltec* g$Ud)fi»>

Reiüamoa da 3p» danta» fafeminm » danto- írastritatía. t&k*. UtacsteiP. bata' N^ &**
_.« .— ¿ , „_ .

!fCu U7, abra S^aJtoiasa-baats^eftttsB

Eost ciñen diaa que. ek sañnc' AlfsEeda R»-
oiTn PfedToaTena venffüy ar la iseífo.-a. J*a.

.•la Angélica Gtona&laa %da>. da. Carato
el negocio (to "xirmacéji sito en. bt caW-
LUIS VÍALE 384, de ' Capítol.. ^fcdSMavV

tiende .íast aartE» .canstitoxe» dj^jüclJU).

— •pg
1

f\»
:
m}ftn da toy en, nuestra.' oficina

— A3T- Bfez; Vélpis 647^ toéE.
r L, &ZSS; 73 «.2«te.' N^ «4Í6f» ».»/«&(!;

Notfcí. áe'EUÜltea. nnje^atania-.f^», >^a
dte bAbeír apatcct-Se cq» eB>"ur *t
Imprenta en. eJ Si'fet^r»' Qfii.!i»r <fef

sai tzteito»:.

Ofinco, inmobiliaria, repres<;nlante,

Antonio Soto, matrfewíar XT<Wv ewu- «tt-

Vnas aa. la> calle Sanabrla N*. 2531 Ca-
íp'tal Federal, avisa: que Roberto Manuel
¡ArgUelles vend«< su negocio de Bioiubsor

i la y Despensa, 'ubicado en la cafie NA-
ZARRE N* 4-2ÍT4', Capitot» a» se&oac Ckr-
¡jlos Alberto Mariffó> rociamo» dte ley y
fiamicjrjbfc gm^B p<irp»»i» «ni nuestras eíl-

Ciriaco da Lio, martiliero público, con.

oficinas ea la ea41e> Krvadtevto «SCO1 Ca-
pital, avisa, que con su intervención el

señor José Antonia» Chímenlo, vende a
loa señares- caumeln PaHitta y Matea
Gatto au- negectb dte Qaraíe* sito. en. &a
caire T¡4PALé?eee¡ 493%. capfflar, unte día

toda deuda. — Redamos de les, dnmtv»
cllloa de partos, en mía oficinas,

$ L* 1*188 TTJ^ e.24t8< N« «9.959 v.3«!6i70*

Celestino' A. Perno» y Cto. S. A. M.
A. C, representoda psr ^ HnmtrtiTero

1

público Celestino Alfreda Pesco,, oficinas
Avda. CQrrJentos. 148JL 2»- "Eí* T. E.
45-6&T4 arftaxu que Wb&ck: Anta ,

y- An>

.

tonto- Defensa vendan su negocia d¡e
restaurante pOTriHavr dtespat&n de b«-'
bfdas; sfto en 'EáB'ABB' U28; Capital
PedbralL a, loa mgareai SSctor. Alberto
Moschtoft. AkBr Ustífierte ATvarex y Jor-
gg Badt Rula DomfciBu partos-,, recla-
mrw lev nnestíraa* (sSetoas*

$ L. l*.18fl! m, «.Í^MT»- 68¡2I8 v. 2616170

;cisás. . .

jtíui*a.M.a3,fc«eaa|.4
l

K»'«a^afl %a«t.6i7fib

S^. señor. Aag«& Toboltíd^ ttaee- saber
ípor el ormino» de* cinc© tifas; qw vende
Ubre* da* todo> gravana» ek negoete d*
Etaboracion y> venta» de Plraai Fugazas,,

Fatoá. y Empanadas, ubicndlr en to ea-
>lte «arAY» Ni n»í, Capítol a. le» sa-
inores Héctoí Castro, Joan Bautista Do-
lhagaray y Roberto Harad» Ramtge¡.' coa
(domicilio en Lafuento N» 3J3fii, Cap*,
[quienes no se : hacen cargo' de- nlngan
¡pasiva, — Redamos ea Oíase. VM¿ Ca-

| # E.M6188Í SlSO e^5¡jT BW 88424 VJ.«|^T0-

Ranairc» Martmes y Cfa>, martilieros

pdblifcos- y corredores; represeitadb. por-

Jtondro» Martines eon efletoaa e» ü» ca> fiara a, Jargp. Albecto. Gj»sd; tedia, sUfc do»-

ale earatmg' H» 5ÜR. de eat» CapitoE, avti-, rntcñlados. — Rectotuacií'nfia, &,. les e».
! san: Qile Myrto E*re* EtfteTerry y Ciar.. ' m's Qf1p in ¡>«-

'

S. e^ por Accibne¿' vende a Aunando, a L.XSJ&8 38.-— a. 24,4 N« 6&?2» ».3tb6ílft

'C J. Matnto»lff.. macanero, piSiffisai. E.
Riot 338", 1LE- 17>Ufíai ax&ar Andrea
Abad: Hfcmandea y Ramña Oesp*- 'S de
ttj . 'jendfep Bac Cun*b+ sjtcs PADJLLA

Se hace saber por cinco días, que el
señor Bul Chang Kang. vende ai señor

,
Osear Justo Utojuza*» m& «eg.oc&T de des-
pensa yflambíemfei. ajtoc en esto capital
caHe- "IBIiiaBBí námeroi 78$. esquina TO-
NELERQ. DtoniimTot dte ani&as- partea: ,

-Teffler N* 781. Cajeiteü FedefaT. Esa*,
tura y reclamo»: Sserl&aasc Antoaftr Mar-
tfcea tararte 393*r ñtox 1» Capítol'.

p L. 1*18* 4R e».22p.Mf 87.fl83
f

*.26J«I7»

3H. Alva¡r«ií Magadtto s» Cfe. S>. R. H*r
(Manuel Alvares BRtsadAn, MartUtora

l Público), con oficinas, en esto. CatíStoJi'-
calle Ayacucho eJWt *: R. *,

6vj-<ra
r

i. x
45-3002, avisan qjnr toat'safioxear E5?a-

! riBto Pérez, JCamrofl PUrezv Aageí ©ton*
F z&leat y EwajmlBCT Caxlmdatox ««afeHr I&-

bre de todo gravamen, impuesto», malí-',

i tas y cuas sjfe aoBtfitojddnt manrislBal
deiiatttoia. e> ttflsuni» de Caca de tafleít
y Deapmdtc» de; Bebidas. AüEO&tfffipaa. ea*
tablecldo- en esto Capital, cauto TtsV-
M05iHrK N.* »02j. fsstwSoa. JSUCTN-,»
J/anvt* 8L tt- fc— eia tomñastoa. Rjeatoma-
eione* términ* ut3 wniasürJA ottoluss9 dis»'

mfcBto, d» tos »"rte*
L, lí.l!>í ft» «.23)8 SE" «S.4SÍ2! «.29{&|,Ta
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Carlos- Averia*- ¿«ovos* hace "Saber póí
t días queuvende a-4ofia.Marta Luisa
Artigue quimil

r

sé. hace cargo del activo

y *paalvo^ia4,.cuotaa Qe. capital que tiene

eq la- soledad* :.qoó-'gira en t esta* plaza

bajo fet deaémihaoiéB comercial de Pen-
ta) instalaciones"- de • Artigue • y 'Novoa..

con dowicllio eíi- 45= de .MAYO IfiS. 1*

.piso. B, de '..esta- Capital ¿Federal tfedi-
' cada .a • instalaciones '.- electromecánicas.

la_cúal ' en le- sucesivo se designará
como Pentál Instalaciones de Artigue

de Compa-Síav-Reelamos de ley en Lean-

dro. N- Alem 76i2 t
- 2» pisa B. donde. am-.

bas partes constituyen domicllio-
$L. 18.1»»- 67Í60.e.2&G N» 68.301 v.29¡6]70

Lois y- Mato S, R. L.- (Delmiro B.
Rr Mato martiliero- público), con oficinas

«r Las. Heras. 3345^2»/ tf, avisan que los

: Sres. José- Marta Rodrigue* • Novóa,
Eduardo- Marta, de _ Monserrat López, y
Manuel López; venden- a los Sres. Aqui-

Uáo Bbente ' Ovidio Soto y Cándido
Rafael piñepo» ett- negocio Hotel Aloja-
miento (coh habilitación en trámite),

sito é» la caUe VIAMONTE 166.* capi-
tal, - libre de toda-- deuda -y gravamen.
Domicilios - y reclamos-.de- ley en -nues-
tras oficinas,-"- .-

ÍL. 18.168, 68;- e.22!6-N» 68,000 V.26>6¡70

.. "B '

AVISOS

COMERCIALES

anteriores

BENKO
Compañía de Inversiones

- *

S. A. Financiera

Comunica elevación capital autorizado
á ciento cuatro millones de pesos aun.
(pesos ley 18.188, 1.040.000) y emisión 4

¿erres acciones ordinarias 'A" y 8 series

ordinai las
,

'B"- coroouesta cada ^i ie.de

8.000 acciones de un mil pesos min. (pe-

sos ley 18.188. diez) cada acción, condi-

ción pago al contado. -- El Presidente,

f L. 18.188, 27 e.2516 N^ 69.123 *.2916;70

BENVENUTO
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

El Directorio ba resuelto emitir- peso*

1.225.000 en acciones ordinarias para pa-

go de dividendo y % 525.000 ev acciones

ordinarias para capitalizactóh del «e-
válúo Contable, lo que se comunica a
efectos del articulo sexto de los Esta-

tutos. — El Directorio. „^„,„,
$ L. 18.188, 25,80" e.25¡6 N» 69.062 V.29|6|7G

BALANZAS TRÉBOL
Sociedad Anónima -

Industrial y Comercial
N* 13.761

Avisa señores accionistas emisión se-

ries 2 a 5 inclusive, $ 40.000 en acciones

ordinarias, al portador, cinco votos. —

MfSuwÜM.» e.2516 N» 68.986 V.29|6|70

BONETERÍA PLATENSE
Sociedad Anónima C.LF. e I.

Moreno 1567, Capital Federal

SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES
,• Se- ofrecen a- los señores accionistas en
suscripción y a la par, 35 serie3.de: ac-

ciones ordinarias y al portador, de 1 vo-

to de un peso cada una. El derecho de-

berá ser ejercido a partir del día 25¡6¡70

y basta él 16¡7|70. — El Directorio.

% LÜ8.188, 22,50 e.25;6 N» 08.981 V.29¡6¡70

BODEGAS Y VIÑEDOS
CARLOS M. HOM X" UNOS.
S.A.V.F.A.C. (e.f.)

Comunica que el Directorio ba resuelto

que el saldo de suscripción se Integre,

«en efectivo, antes del 296;70. Domicilio
i de pago.• Av. Corrientes 1386, piso 11»,

Olic. 1102, días hábiles, de 12 a 18 hs.
— El Directorio.

$ L.18.188, 31,80 e.25|6 N» 68.950 V-.29;6¡70

CONSTRUCCIONES MENDOZA '

Sociedad Anónima
Inmobiliaria, Constructora,
Comercial y Financiera

Se hace saber que la Asamblea Gene-
ral Extraordinaria del día 10 de enero
de 1970, ha resuelto elevar e: Capital
Autorizado de la- Sociedad a pesos Ley
18.188 dos millones (f 2.000.000)

El Directorio.

I L. 18.188 24 e.25i6 Nr «9.031 V.29¡6¡70

CONSTRUCCIONES MENDOZA
. Soc. Anón., Inm., Copstr.,

Com. y Finan.
Se hace saber que el Directorio na re-

suelto la emisión de 400 -serles de accio-

nes ordinarias al portador «ie cinco vo-

tos, de las cuales 28.000 acciones corres-

ponden a la categoría A- y 12.000 a :a

categoría B, a la par, las que deberán
ser integradas en el acto de -la suscrip-

ción. — E» Directorio.

$ L. 18.188 34,80 e.2516 N» 69.029 v.29|8,70

COMPAÑÍA SAN PABLO DE
FABRICACIÓN DE AZÚCAR
S.A. ' '

Registro N« 1.707

CONVOCATORIA
Citase a los señores accionistas tr la

Asamblea General Extraordinaria a rea

Usarse el 1 de julio de 1970, a las 10

horas, en Suipacha 552, 5» piso, Capital,

para tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1» Emisión y suscripción de deben-

tures por un Importe de pesos Ley 18.188

1.850.000 y aprobación de las resolucio-

nes del Banco Industrial de la Repúbli-

ca Argentina y texto del contrato tipo

de emisión. 2» Designación de dos accio

nistas para aprobar y firmar el acta de

la Asamblea. — El Directorio.

S L. 18.188 67.50 e.2516 N» 68.919 v.l«l7|70

SE PUBLICAN POR

ORDEN ALFABÉTICO

"A"

bic.kíns
;

Sociedad Anónima "
,"•-."!'.

Comercial, Industrial, ,.'

'

Financiera e Inmobiliaria ..V ' -
Registro N* 27.927 - .

Se comunica- a los accionistas. que. se .

llama a suscripción- e'-1ntegraoión-de- 2* -

series de acciones ordinarias al portador »

clase "A" con derecho a cinco. votos .. por
acción, numeradas de la siete- a la trem- "-

ta Inclusive, -lo- que totaliza-' doscientos

cuarenta mil pesos Ley 18.188 y -cubre

ei capital autorizado. — El Directorio.-*-

S L.18.188 27.— e.25¡6 N» 69.018 V.29t6|70

"E*

Se hace saber pérdida pagares pe
•Ós 1.000.000..— m|n y $ 2.000 000 — mn
respectivamente, librado por Szmul Herc2
Falaticky a la orden de MOGG1A Y

, GAMBINA.
* L. 18.188, 180. e. 15|6 N? 66.063 V. 27¡7|70

. A. W. FABER ARGENTINA S. A. -

• Lndustriat y Comercial
'-

'• Expte. N» 12.723 ,

* Se comunica aumento dé capital auto-
. rjaado a % 1.960.000, ley. 18.188 en serie*
- de 1.000 acciones ordinarias al portado»

' de $ 10 cada una, 5 votos, y emisión 5b
series de 1.000 acciones ordinarias poi

,~ uu total.de $ 560.000,' para' aplicárvpe-
. sos 350-000 pagó dividendo y $ 210.000 ca-

pitalización parcial Saldo Revalúo Con-
table Ley -17.335. —.El Directorio. -- -

$L i8 188, 40 50 e,2$ 6 N» 69.034 v.29.6;70

. „ ÍGAROIL
* Sociedad Anónima -

Comercial e-. Industrial • . -' .

: 'Comunicase la emisión de las series- N*
- ¿'.a 5 de $40.000 cada- serie^ por m<

' to'tal -de $ 160.000, representadas por
- 18.000 acciones ordinarias, al portador, de

-i*- un voto por- aceion^ valor -nominad $-10
cada acción. — Llámase a suscripción
del capital emitido 'debiendo realizarse' ¿&

integración en dinero efectivo dentro de
los 120 días de -le fecha de suscripción,
ejerciéndose el derecho de preíeí!?:cia'de
acuerdo con el Art. 6to. del Estatuto So-
cial. — E? Directorio.

f L. 18.188. .40^0 e.25t6 N' 69.020 v.29;6¡7t

ANTRIM '
• -

Sociedad Anónima
Comercial, Industria),
Financiera, Inmobiliaria

-Se comunica-per j'días a los señores
Accionistas; -

1» Que • por acta de Asamblea del--10

de abril de 1970, el -capital autorizado
ba sido elevado a la.suma de pesos Ley
18.188 210.000.
*2* Resolviéndose' en'- dicha-- sesión <a

emisión de acciones ; al portador y per
un voto, de pesos Ley. 18.188 .160.000. -

'' "El Directorio.

$ L. 18.188-89 e.24|6N» 68.842 V.26J670

BRANDO HERMANOS
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial,
Financiera y Agropecuaria

Se comunica que ei Directorio revi-
vió la emisión de dieciséis series de fic-

ciones ordinarias al portador con dere-

cho a cinco votos por acción, por un
valor ue $ 10.000 Ley 18.188 cada sene
o sea un totai de $ 160.000, Ley 18.138.

La integración podrá realizarse en efec-
tivo o bienes y por un valor no inferior

a la par. Los señores accionistas podran
hacer uso de su derecho de preferencia

en el domicilio de la calle Alslna 1569,
3"- piso, oficina 314, de Capital Federal.

EJ Directorio.

$ L. 18.188 40,50 e.24|6 N» 68.858 V.266Í70

*c

C'ARCIMA ; - -

.
"
Soc. Anón. lnú. y Comercial

. (Registro N» 15.956) ,

La Asamblea General Extraordinaria
del 14 üe mayo de 1966 resolvió au-
mentar el capital autorizado de pesos ley

18.188 50.000. (m$n 5.000 000>, . series 15
a 19 inclusive, de acciones ordinarias,

ciase
-

'A",- de 5 votos por acción.

V La Asamblea General Oídiñarla del 7
de noviemore de 1967 resolvió aumentar
ei capital autorizado de pesos ley 18.188
IÓ0.000 (m$h. 10.000.000), series 20 a 29
inclusive, de acciones ordinarias, clase
"A", de 5 votos por acción.-

$ L.18.188, 45.- e.25i6 N» 69.082 V.29670

COMPAÑÍA ARENERA
"9 DE JULIO"
SJA.l. y C.

Se comunica a los señores "accionistas
que la.A.G.E. del 2/5/69 aumentó el
capital Autorizado a m$n ¡j0 000.000 <pe
sos Ley 18.188 500.000) en acciones oí
diñarlas al portador de un voto por ac-
ción ' i- decidió la emisión de m$n
27.000.000 (pesos Ley 18.188 270.000) y el
Directorio, procedió a emitir las series
220 a 489 Inclusive de m$n 100.000 (pe-
sos Ley 18.188 1000) cada sent. Aslmis
mo dispuso el Pamado a suscripción je
las series 2H a 219 inclusiva perdiente
de suscripción. Derecho de preferencia
conforme a estatutos socia'es.

' El Directorio
$ L. 18.188 36 e.25|6 N» 69.109 T.29 6 70

COVÍN
Sociedad Anónima
Comercial, todustrial

y Financiera

Expediente N» 19.009

AUMENTO DB CAPITAL
Se comunica que por. resolución de ¡a

Asamblea General Extraordinaria de Ac-
cionistas celebrada el 23 de- diciembre
de 1969 se elevó el Capital Autorizado
de ia Sociedad a - la suma de, m$n.
10.000.000 (pesos Ley 18.188 cien mil).

El Directorio.

$ L. 18.188 22,50 e.24|6 N» 68.818 V.26¡6|70

CONSTRUCTORA NECOCHEA
S.A.I.C I.E.I. y A.

Se comunica por tres días que por re-

solución del Directorio, del 2 de Junio

de 1970, se dispuso la emisión de cuatio

(4) series de acciones Nros. 2 a 5 de la

clase "B" de 1 voto y por un Importe
de $ 160.000. — El Directorio.

$ L. 18.188 27 e.2416 N» 67.7T? V.26|0¡70

COMPAÑÍA IMPORTADORA
DE ALUMINIO
S A.C.I.F. el.

Para el derecho de preferencia el Di-

rectorio comunica a los señores Accio-

nistas que en su sesión celebrada el *1

de mayo de 1970, se ha Ttesuelto la emi-
sión de las series tres a cuatro, ambas
incluidas, de acciones ordinarias al por-
tador, de cinco votos, de un peso Ley
18.188, y diez mil pesos Ley 18.188 cada
serie, siendo el valor total de la emisión
veinte mil pesos Ley 18.188.

121 Directorio

$ L. 18.188 36 e.24|6 N» 88". 713 T.26;6¡70

COVÍN
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial
t Financiera.
Expediente N* 19.009

EMISIÓN^ DE ACCIONES
Se comunica a los señores Accionistas

que el Directorio^ ha resuelto emitir las

series 31 a 50 Inclusive, de acciones al

portador, clase "A" 5 votos, de valar
nominal pesos Ley 18.188 une cada una
y por un total de pesos Ley 18.188 cua-
renta mil. —

t
El Directorio.

$ L. 18.188 27 e.24|6 N* 68.820 V.26!6!70

CAGEAO AUTOMOTORES
S.A.C.I.I.A.

EMISIÓN DB ACCIONES
Se comunica a los señores Accionistas,

a los efectos del art. 6*> de los Estatutos
Sociales, la emisión de 5 serles de ac-
ciones ordinarias al portador con dere-

cho a 1 voto, en un total de $ 100.000

cada *erie, a integrarse totalmente en
efectivo al momento' de suscripción. La
parte no cubierta será adiudicada a ios

accionistas aue hubiesen expresado' fu
voluntad en tal sentido, a prorrata de
sus respectivas tenencias, ^vedando el

remanente, en su caso, disponible para
su colocación entre terceros.

'
- El Directorio'

$ L. 18.188 40.50 e.24¡6 W 68852 V.26Í6.70

EXTRAL
S. A. - ,.-

Industrial y Comercial
EMISIÓN DE' ACCIONES

Sé comunica a los señores *áccidnist'ás

que de" a'cuerdo a ló resuelto en. ia
(

re.

unión de Directorio de. fecha. 30 dé ofr;

tubre de 1969 resolvió la emisión de Se,

tenta Series de acciones clase "B" de¡u».
voto de m$n. Cien mil cada Serte por

uñ total de Siete millones de pesos mo-- -

neda nacional. — El Directorio,

f L.18|188 27.— e.25!6 N? 69.045 v.29|fl|70

__. 'H_

EVELINA y.
Sociedad Anónima - . • - • r-

Industrial y Comercial

Se pone en conocimiento de los seño- .

res accionistas que a partir del 29 de
junio de 1970, se pondrá a' su disposición

el dividendo del 38,888 o|o, cuyo pago
fuera dispuesto- por la Asamblea Gene-

.

ral Ordinaria del 31 de octubre de 1969,
"

y el que será abonado en la sede legal

de la Sociedad, calle Camargo 960, de
esta ciudad, contra presentación del cu-

'

pon N» 17. El pagó se hará mediante la

entrega de títulos provisorios, los -que
serán canjeados oportunamente por los

títulos definitivos, siendo -las acciones a

entregarse de la clase '"B", o ¡sea, de un
voto por. acción. — El Directorio.

,

t L.18.188 36— e.2516 N« 69.015 V.29¡6{76.

E R G A R „ ;
.

Sociedad Anónima , ' .,

C. I. F. Ly A
Registro N* 36JS53

Se comunica a los señores acciohlstai

que el Directorio ha resuelto la emisión

de las serles 3 a 10 de acciones" ordl-,

narlas al portador clase "A" de 1 voto

que representan un total de 80.000 pesca

lev 18.188 pudlendo los actuales accio-

nistas ejercer el derecho de preferencia

en un todo con lo dispuesto por los es-

tatutos. — El Directorio.

| L. 18.188, 36.--e.24[6-N» 68.833-v.26|8|70

xp<i

F A E S C A J

Sociedad Anónima ''

Industrial y Comercial
Expté. N» 27.143 .-'•-•' - l >

Se comunica aumepto capital autorU

zado de $ 200.000 a $ 300.000 resuelto por

la Asamblea General Ordinaria del 27110J

1969. — El Directorio. „
S L.18.188 22,50 e.25!6 N? .60.033^ V f 29|6¡TO

I1NAGRO
Soc Anón. Oom., Inm., Agrop.;

- Fufe e- Ind.- y '

PAOO DE DIVIDENDOS .
\

Se comunica que, a partir del í do
Junio de 19T0-. so proceaerA a la Ustri-',

bución entre los Sres. AcclofitetiJ! se-

gún tenencias, de la cantidad de pesos
Ley 18.188 ochocientos mb (ta. 800.000),

tragadero en acciones "le otras «socieda-

des- en nuestra cartera. La distribución;

se hará efectiva en la eede soola' Mo-
reno 1381. de lunes a viernes, en el ho-
rario de. 10 a 12 horas., — Buenos .Mres,

junio 22 de 1970. — E-t Directorio '

? L 18.188 27 e.25|6 N? 68.902 v 26|6[7«-

FERGAT
S. A. I. C. I. F.
Se comunica la emisión de* $ 6.000;000-

m|n. (60.000 pesos ley 18.188), a efectos
del pago del dividendo del ejercicio ce-
rrado el 31 de julio de 1969. — El Di-
rectorio
$ L. 18.188, 20,40 e.24¡6 N». 68.788 V.26|6|70

FIALQUE
S.A.C.I.F.I. y A.
Se hace saber que se han emitid*

las series de acciones N? 16 a 30, por
un. valor nominal de $ 10.000 ciu.. en ac-
ciones de $ 10 integrables a la par en
efectivo en el momento de la suscripción
Tesorería Callao 1989, 10* piso, Capita
Federal. * •

$ L. 18.188, 22,50 e.24í6 N» 68635 V.26|«t74

'
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u

UltlMATJ * CÍA. V. •/, :(.;;: i ••

Sociedad* en CQtnandfya j , ..

par Acciones "; ... ( _ . ,

'

Se comunica, a los Señores'
1

Accionistas
«juc la Saciedad lia ' dispuesto pÁ-ner a
d/sposjción de tos) mlsixuw, loa dlxhien-
do* de sus acciones comanditaria* com
respondiente»' a -tos< ejercicios c,3irados
%81-do mareo da Vt%h,-^lfW. 19*7.
lW)r 1969., El dividendo,,deL 15 cW pan:
cada año,' el cual se pagara- en eíectlvc
y ¿contra, entrega de tas .cupones íW-W»
U»«&), N* l**U9««)-,-N»12>il2e7> H»
18. (19Í8), fcl» 14 <13691, en'eUdorUcüiá
aei representante financiero Dinam>a S.
A., callé Píe. Roque S. Pefia N» 5?4. 5'
Piso B, Capital. Federal. — La Geren-
cia-

"

2 1* 18.182 40,60 e.2516 N» «8.932. v.S9t«|7Ó

GE8FJ8 •'"'

l
'*

.
puntea a los, señorea accionlstai
AsamWea celebrada .el ato ?7 iji

te- 'de J969 sancionó, ufe ^unjeníc.

de valor nominal dé acciones de Car-
penter S&A"»I.C y^-FJlí ^.--liUeUtó''.AI**».

Junio 22 da 1970. (Tt J5l.£tirectprJo,
' L.18.188 J^S» ,e;

a^í ^CS.?fi;tv7;?,»|6iTe
• > ' ",'1 * , v . • ; \- *

01>ÜSTJUAI* TRAMES
- . Saciedad Anónima...
V .Comercial, Industrial'
'-' 'y Financiera

Luis' Víate' '1427, .Buenos Airo»
.: Registro 25.m ,

:•'-•' EMISIÓN "D¿"-'ACCIONES
A efectos

4
del

(
.derecho, de, prunidad

en la suscripción sé nace saber 4UÍt¡ han
sida emitida» 140 serien de accione* or-
limarlas: al portador coa (terecho á un
^oto-polr acción* siendo' el' valor' nouíinal
de'cadájserfo" 8 f00.000'mln '

(pesos Lev
18182; MllJ" cada una; cbn Wñdttion. de
pngtt' al^*í*t^dq a gií viilor" pbjmñal én

li&iJSjOÓtf-qoO' (pesos leFll480q
flebfdíéndase emitir, las, seríes corjres_ ,

Kehtes al feápital qué se atóente* lai
flhe Dévátt los números 13 a' *»'incrasrtí'
W, m$n, 1.000.000 . (pesos

, fi& lp8$
XOQQai cada una» todas en accione* or-
dinarias al portador de un voto par ac-
clon de mSn 100 (pesos Ley 18.188, 1.—

;

cada una, pagaderas al contado en1

el

acto de la suscripción. Deredu> ge prefe-
ieneia de acuerdo con las dJsposielones
cstetutartaa, • • • • •

• El Directoría.
$ L. 12.18V54.—e.2*!ft*N« 6fr869-v.26t6J7Q

GOMA-FLUX
&.&L.C. ;•,

t
,

;'.,"„..'"

,
.'Comunicase él aumento del capital au-

tín-itado de * iGOopo a f 300.00a, estando
representado el aumenta .de* * JDOWG,
por 6.000 acciones de 9j 10» talar nrftnfrml
cáda-aéemo» ordinartos.' 01 pon»anV,

1
ue

6 Tofos por acción,, ¿íwdídp.ea' o «rl¿s
de' df I 10.000, ciña serie *' tpr 15ÍW
acciones de' f 10, valor n^outa c£da áfc-

clón, ordinarias, al í portador» «3?! 1' voto
poi' ácciOn, dividido' en 15 serles 'de _

10.000, eada serle. Emítese
4
el aumenú¡

dispuesto -y llámase a suscripción .dé.Wen'-1

do realizarse la Intégrcfción ' éaj
lpn> diez

por ciento en el acto 'da la spscripcioti

y el saldo dentro de ios dentó ochenta
tuas*,' ejerciéndose. ü< derecho da nreíe-

renda 'se^ún el art fiP del JEstatufio Sa-

fíl'' l¿lfi8. «L—e34Í8-N» «426TVÍ6'|«Í71ÍÍ

"B"

UTLAIIIO L. CANTO
H.A.I.Cf

F.A. y F.

&e hace Babor por tres días «ue la:

asamblea General Ordinaria da" acclo-

pistas, real&sada el 31 de octunra de,

19C», resolvía el aumenta. del,cai»»ta au-

torizado de mín».60,O(W.potf a la Huma
de mSn. 100.000.00C. Diclio anm«Oítfr fue

la> acciones de dicho, jrniento d* eapl,

tai
¡
^erán, de.>?00,poo acefoú^s toM cla¿

b*'"Á". y 200*000 de la clase "B"' Aat^
Inismo el Dlretcorlo en su reuniCn de
íteha 12 de 'Junio de l»"'0s ha JN*uelt'j

la emisión de. la, totalidad da -diego, au-

nuBto de capital autorizado, par^ capi-

talizar el. rubro, "Para aumento 4a Capi-
tal", dispuesto par la Asamblea de fe»

tftfa '21 de octubre de 2369, y cnrw'ac-
ciKmea ta>«arlin de dividendo a oartir

del 1» de Julia de U70. — El JDlmetorio
r-I' 18J-8S tS'e.UÍ( W «8.984 V»ft3l6{70

J'8:i^ 40,60 e.2&W vf* '«ítíoí v Í9l«f7«

IGARRETA* h '•/ '; '/• r.lr. .* •• ;• • >.- ', •

S.A.C.l. ,•..»--,-;..•/ í.,¡ «,-.. ,•• ,-.y'-:'

AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO'.
EMISIÓN UNCIONES '*'

Sé comunica -a loa snoores accionistas
que el capital autorizado de la empresa

\
fue aunj4ñ'tadó:;a,peso3;'4 600.1D00. .

i
,
lé-dktmehte.'jáé' emiiJfi &' serle, té* pdk

Pini ftrfnp^ íptal',dé 'pesos t&00>0P' ,ei¿
*

apc.ionpa: ^minarlas, -ai' portador da jt

vófa.P°* ,WJJJWJ»' ser., entregadas., «n
^Ew..?^ ?**4?e?á° ,AKrobado. píu-' la

l,U 1.8.1.88. 45 ie.26,l«AN¡» «9,0^8.^^9161^

!^SÍÓB1¿IA.B^ PAitAllíSÉ *
J '

Comércál e'tóditetríaí. 1
r '"

, Soeieda!* Antwun»;
Se comunica, a los señores accionistas

que el Directorio ha resuelto emitir; U5
serles de 6X00 acciones cada .serie por
uu valar de * 6.000 ley 18.188, cada una,
al portador. Clase -^A'' que totalizan ta
suma de $ 630.000 ley íl&l&S- y H&- serles
de 6.000 acciones cada serie por un valor
de $ SjOOO ley 18J88, cada una, al- porta-
dor, clase. ,rB"ou&, totalizan, la suma de
$ 680.000 ley 18.188. Los señores áccumls*
tas podráHj ejercer 'el derecho'de' preíe-
renciar que les, acuél-da el - articula «» de
los^'EstaCutóa 6ócfaies> dentro delplaxo
que>e) mlfemb 'determina,, en el local sor
clal ' (sito en' la- 'calle Corrientes S«2l.
,.,., ..„ . í..;*í ,- s - ja- -Directoría 1

*sL. 1Í.188J >49¿0-e^4|6-N» 68J39-v.28|617C

r-A ESCALLA
S.A.M.I.C;

BiAHBEN
•S.A.C.P. .,.,,;. , - • , , .

-.

Sé comunica aMos sellarea- accionista»
que el Directorio; en! la sesión: celetteada

Se hace saber a loa señorea, accionista* I ^ fi °« Q** ,** **70<*a;' emitido •#&
te por resolución delDireclorio del 1« I ¿0ne» ^dinarlae, da un

#
vota por un to-

tal de pesos ley 18-188, cuarenta nra
(I 40:000} pagaderas eh efectivo x ai
contado, dividiéndose e& cuatro serles
de pesos ley 18.18,8. diez mil (pesos
10.000). cada una. — Se podrá nacer
vso del derecha que acufraa el a<"ic¡ulu

S* de los estatutos ' soéiaíes dentro de
tos quince días a partir de la ultima pu-
blicación: DomlcHlo Arenales 1701:.. 8*

H, Capital Federal. '— El Directorio.'
$L. 1ÍJ.88 56,80 e.25i« N» «8.922 v^9|6¡7«

que
de Junio de 1970, conforme con lo esta-
blecido en loa Estatutos Sociales se re-
solvió emitir- 30 -series del N» 21 al 60
inclusive í '18.04» cada serie, en. accio-
nes- ofdiñarlas al portador^ clase A, 5
votós de valor nominal lio- duna, por
on, total de 8 300.000; —^ El derecho de
preferencia < establecido en el art 0*

de tas. Estatutos podra ser ejercido ea
la sede de la calle Doblas ¿07. 2» piso.
A Capital Federai. — El Directorio.
1 L. 18.188 24 e.26|8 lí» 68J«? v.29j«|70

LONDRESPORX .,. . , '.
.'

S.A.C.I.1-F. y

.. Ejípte Ñ» 28,374
Comunicase emisión de Í60.000 accio-

nes^ ordinarias con' derecho á un voto
4>or un valor.de 8. ley 1S.188: 160.000
Pago .su contado. en la suscripción —
Goce desde 1|8169. — - Preferencia de.

acuerdo- art. 6* do Estatutos Spciajes. -r
El Directorio. \
* L. 18J8S 21 e-2fií« N» &*.9.« v.?9Wl70

iiUT% FERRANDO Si CIA\.

Sociedad «nfafaa
Comercial e Industrial

DIVIDENDO ACCIONES PREFERIDAS
A. partir del l»'dé julio de. 1970, sp

abonara en The First í4i.tioaal Bath Of
Boston, Florida: 93, Capital, conuí en-
trega del cupón N» 4. el dividendo a dtr
:ha fecha 4 ojo e»-. efectiro {'ejercicio

l^<>9¡70) periodo 1* de eaero-80 de junio
de 1970. —i El Directora
í L.18,188 31,60 ¿.24J6 N» 08.721 v'.2Gl6|70

yosÉ MtA^fcwriír. e inws ,-,..;,

*'*&!&*,> tí» s*Bt'
••''.--

^SqSlON DE ACCIONES ,

. .Se,.comunica a. Jos. señores accionistas
que el directorio de acuerda con las dis-

posiciones de la Asamblea Oeneral Or-
dinaria del 29 de' marzo de 1867i ratifi-

cado par la asamblea deT 9 de- agostó
de 1968, resolvió emitir en forma simul-
tanea ochenta. series; de acciones ordina-
rias al portador. ,<i a, la par, pomcuestas
de 1^00 a«clones t por.,valor. pesos,dos mil
cada sería, o sea, .por un 'total de. pesa*
160.000- 4<¿8' • señores; accionistas nodran
ejercer el derecho de preíerencia que le?

acueroa-el. articuio^exv> -te. lo» «síatutos
£ooJale»por «1. térpMup iq>. 1^ días a con-

tar de la fecha, de la íuUiina..pup^<^oi0jL>

del presente¿aviso, v«\ fe seto.spc}ai,de
la -empresa,: Paseo Colon 1580, ciudad.
• ;. -Buenos' Aires;;* de mayo^des!97(L

El Directorio.

$ L. 18.188. 64.-«J416-N» 68^75-V¿6k6|70

..-r-*

—

LiNCSA CONSTRÜCdONES
S.A.C.LF;

Para- el derecho de preferencia el Dl-
réctarto : comunica a loa señorea accio-
nistas que en~. au sesión celebrada el 4
de mayo de ISlTO, se ha TesueBa ia emi*
idón de la suma de: ciento veinte DD pe-
sos Ley lí.188 en acciones ardlnarias al
portador clase R de un vr-tO cada una, a
su valor nominal de un peso Ley 18 188
-eprésentado por ciento vemte mil ac-
eicnes,,comprendidas por lay serles «1*
a 90*.inctysivei-— EL Directorio.
í L.18,1^9 40,50 e.24|« N' 08.717 v.2«|6l70

tjtMASt .'.'•

«v» te. el.
,. Para el. derecho de preferencia el Di-
rectorio comunica a ios ¿eneres accionis-
tas ,que en su sesión ce ebrada a « do
roarza de 1970, ha resuplto emitir dleí
series pesos Ley> 18a8S- dle^ mu pesos
cada una, en acciones ordinarias <w por-
tador, de las cuates seis serán d¿ clase
A con^ derecha a cinco «otos por arción
y cuatro de dase B cotí derecho a un
veto por acción, valor nominal cala una
en pesos Ley 18.1S8r un peso» por un
total de cíen mil P^eaos. quedando «sta-
Uecido que dichas, serles llevaran los
horneros córrelatiros del í« al 8S qne-
dando einltida,.el capital social harta la
tunta da.trescientos cincuenta mli pesosUj I8.18?. — El Directorio. ¡

í/Ley 18.188 »4,e.git0 N'«8.T10 v2«|«l7o

LOMSICAB
'

Sociedad Anónima
Ind, Com.» Inmolx».
Financiera y AnronecuarJa
Erpte. 20^35

Se comunica a los señores accionista*
que el Directorio ha emitido las series
4a. y fia, de acciones cJdinartas al por-
tador de (5) cinco votos ciu. -valor no-
minal total pesos ley 18,188, cuarenta
mil ($ 40.000). —.Derecho de preferencia
dentro de los 15 días. — El Directoría
I L. 18Jffii 34¿0 fe23J6 H* «8,404 v 27J6I70

MARPER :'
:

" "
Sociedad "Anónima '

."
.

*
- * :

Industrial y Comercial
"'

Luis Viale-2403 V Bueno*'' Aires'

'

Expediente 14* 20.401. . /,

, Se comunica a los.'s^ftojres' áccionl^íá*
<»ue a partir del día 84 de tolió «t«t

1(¿,3,70
tendrán a. su ,di3ns3lci,t3n el diyró.en.<jjp

iiel-20.ot<j en: acckineE ordtóarjás,,i' p.qj|.

(ador, clase . A. 6 votos, *nro,bado¡. n«i>.^
Asamblea Oeneral Ordinaria del K'V-d»
isayo de 1970. — Buenos Aires. *¿uir
X8 de 1970; — El "Director!©.. '..* - ' -

I L.18.188 31.BÍ e.241« N» «8.6Í9 v.2«,6i7í

SflRALUX ,'

PA.C.C.I. y F.
Sociedad 'Anónima
Comercial, Oanstru-e*ora, ' >

Inmobiliaria y Financiera
Se comunica a- los- señares accionista!

iwt- la Asamblea Oeneral Ordinarfc»' ceí
lebrada el 27 de noviembre de !*•»» pei
solvió aumentar el capital autorizarte dt
pesos Ley 18.188: 160:TOA a pesia Le*
«.«8: 450.000: asi también la eir-sión
de las series 6» a 15» por nn vaior total
do pesos Ley 18.188 r 80OQ00 en acc.oneá
ordinarias al portador i i dnca v~tc^ da
un valar nominal de peso-) Ley 18 mt L
„, .- El Directorio
t L.18.188 40,60 e.24l* N» «8.719 ?.Í«I6J70

MANUFACTURA ARGENTINA
DE ¡BOTAS

Sociedad en Comandita
por Acciones f

.

1» Comunica que por Asamblea Gene:
ral Extraordinaria de Socios y Accionis-
tas se resolvió el aumento del capital
social a m$n. 20.000.000. *

i
2» Llama, a la suscripción e integración

¡del remanente del capital comanditario
de la sociedad de m$n. 10 000000. ?

% L. 18¿88 53. 643]6 N9 68.340 v¡
a —

•N"

t

HERMOSILLO
S'^4.C.I.F,1.A.

• 1.

1

i '
f .

,Sb .comunica a Jtos accionistas M*- eml*
stón de- series 8.* a 10* le 10.000. «tocia

oes cada serle, acciones ordlnanan ->al

portador, un voto de' t 1 cada acción.,

Total 80.000 acciones ñor % OO.doO. 8*
Integrará en efectivo en el mome"U>.,de
Buccrlpción y gozarán del dlv}d>tWa 'i*'

tjerclcio. ,Los accionistas ejerc^rái-; el
deVecho' de preférenefa >egdn EetálvtQS,
-*-'El QirecforlO. ' ' '

.

,' ,;.',;

ffc 18.188 36eJ5t« ÍI? OIJÍ»^ V.$ar6|70f

tt£S\ UNDUSTBIA TElfcMCL
SÜ1f> AMERICANA S. A«

i

^' Rastro N*..*2«7 . .

>M v -PAGO DE DryíDENpOS
'Éfcíí'iiínlcase et pago de «ivMendos por.

PJííí^ilpy.r.l?,1 ? 8 HP 90.0. medíante la*^ t. .. ,. ,, . ¡.

dll-trfbuclón' de, pesos ley 18.18Í 86.900 $ Ley 18.188 37 e.24l« N* 68.677 v.26|«|70

koch'p^iíto'í cáa.'
-
'''''''' '"''

;
" A WeVe'cttó 'del éjérclélo: del* derecho

drAre?erencl^8é'«im.#rt.'6» de loa Es-
tatuWso cómunfca que )k Asamblea de
acclon&^ éelebraáa él; «IM?6, aumentí

el eaplSTa 'titfci.JÜ&W * #9t'.*;"

series de acciones ordinarias clase B>

át pÓTtadiir'4e vow'*' ,i1nrpte7 y; e *a par;

. por el total de pesos 760.000. Domicilio

para la suscripción ' «Vlleta 26ÍB, Capi-
tal. — El Directoría- ,

'
. ,

8 L. 1M*>, 4J8.20 e.2H» N« «$¿24 v.«»l«t70

KARTONSEO "."- *."> • -' ' '

éAi. yo;" - ,'í- •' •;
- '

'A Gascón' 1508 ' '" * •• "' ••' • *

*. "3í»'?8.18# ;1 ••'.
' /

;,! '•' '•
:

Por resolución' DirectaHo ¿2[6|70, emf*

tese t 20.000 Ley 1 *•* 8* en 2 0. 000 a«*

¿Iones' ordinarias, portador, olas* A 5
5otos, JN* 5.001' a 26.001» Inclusive, de

í Ley |>.li§ cada" una, valor par* cor
derecho dividendo e^erelrlo Iniciado 1°

e^ero Í9T0, pagadera» al. cohitkdó; en
afectivo, dentro;. 15j'dtaa.,Oláná .pphllea.,

don. edicto, en. «I Boletín' Oficial."

W*
MANUFACTUBA ALGODONERA
ABGENTINA g.^A.

PAGO DE DIVIDENDOS .

ACCIONES PREFERIDAS
> - Se avisa a los señorea- acekraiatas que
a partir del 80. de Junio da M70. de 14
a 17 horas, se abonará' en Alvarez Tho»
mas 200» Capital, contra arpón N» 10.

el dividendo del 6 H olo en efectivo por
e! ejercido terminado el .81 de diciembre
de 196f. ' ,

'

I L- 18.188 45,60 e. 24t« Nrós.«8«28 v
«8.88» v. 29'6'7fl

Nota: Texto modificado Por la sociedad
.' á partir del 26.6170.

MALÜUCA -

SA.I.C.F. el • .

.'
:Se comunica, que Di Asamblea General

Extraordinaria celebrada él día ÍDí'lWo
resolvió aumentar el capital autorizado
a pesos Ley 18.188 t SSO.000 f la eml
slón de tos seríes 16* a 26* por un total
ie, v^soa Ley 18,138 t 1,00.000. en ac-
Mones' ordinarias AI portidor de un voto
llamándose a aúscripción e integracióB
al contado, y preferencí» 15 días.

/,*>'. <'. - .
- ^El.Dl¥P<r Ho ¡

* L.18.188 52,60 e24[« N% 68.797 v á..|0|7Ó

ftUDELMAN HNOS. '

T,

'*

S.A.C. el. 1
'

Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

:
PAGO DE DIVIDENDOS

Se comunica a loa sellares accionista»
que el Directorio de la sociedad! ht dis-

¡

puesto el pago de dividendo' en «fertivo
,del 26 ola. el que Se efectuará contra,
'presentación del cupón N* t., —..Lúea?
del pago: Aistna 1362. ,Buenoa Aires,
en el horario de 14 a. 17 horas. — Él
Directorio.

t
~*

% L. 18.188 27 eJ6Í« « «2.1'OÍ V.29J6JÍ0

¡NICOLÁS VAN HAAKEN .

""
'

k
S. A. C. e I. '

"•

i
' *

Comunicase aumento de capital auto*
rizado a % 250-OOP ley M.1.A2 resuelto
«n la Asamblea. General Ordinaria Xel
18 de diciembre de 1269 y sutertoctón
de 2 100.00Q ley 18.11» en acciones or-
dinarias como sigue; 20 serte* daoc A,
y 10 series clase B. de acuerdo ron lo
iwueto por el Directorio. — El Dl«
reetorlo.

8 L. 18.188 27 e. 2&16 H* «f .022 v,l9l6I7«

^0" -^

OBVIAD
S.A.I.C.F. « I.
Se hace saber por 9 días que por ra>

solóclón del Directorio se- ha dl!»pii»sta

la emisión de las Series 2*. 8» 4.* y 6* e.n
acciones ord!nn rías al portador, por pe-
sos 1 60 000 '— El Directorio . . ,

8 L. 18.188 22,50 0.2516 N* 60.146 VJ9(6|7Q

OVISA ' ' ' -, "
S.A.F.I. tO. - ..

Expediente N*' 0.292
Comunicase la emisión de las serles

86» a 90* y 93* a f6», o sea 8 40.000
en acciones ordinarias, cat. "B" y 91*

y 92», o sea 8 10.000 eh. acciones ordi-
narias cat "A", .todas a. portador, de
cuyas sumas serán destinadas i 36.000
y 9.000 respectivamente para, el pa*
go, del dividendo en acciones .córr^apon-
diente al ejercicio 1969 que se abanara
tn la caja de. la sociedad. ' Juntamen-
te con el dividendo en efectivo dej mis-
mo año, a partir del 2^lfll7«, contra, pr^x
sentaplon del cupón N», 8. .-.j . -.. „

. .
, x

.' " .' El Directorio.

* le. 18.4S8{ ; 40v50....e-24|8 #» »6$ S38 •

V.26J6I70
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OVISA
S.A.F.I. y O.

\ Expediente N> 9.898
Comunícase que la Asamblea . Ordina-

ria del 24|4|70 resolvió aumentar el; ca-

pital de t 460.000 a $ "550.000, o sea

$ 100.000 de los cuales 8 20/000 en ac-

ciones ' ordinarias cat "A" y $ 80.000
en acciones cat. "B" todas al -portador,
facultando al Directorio para fijar el

momento de la emisión y la forma y
modo de pago.

SI Directorio
$ L. 18.188, 31,50. ev24|6 N» 68.831

v.26|6]70

i«p»

PI'TTROMECANICA
S.A.I. y Q.

expediente N» 31.122
Comunícase la emisión de las series

2a. a 5a. o sea ley 18488 t 48.000. ,en
acciones ordinarias al portador de un
voto, que podran suscribirse Integran-

Oose totalmente en efectivo, a partir de
la última do" las presentes publlcaclo-

pes, con derecho de preferencia según
art. 6». de- 15 días a contar de la misma
fecha. — El Directorio.

% L.18.188 81,50 e.2S|6 N» 69.180 v.29|6|70

PILOTES FRANKI ARGENTINA
8. A. I..C.

. Registro 3.838
Se hace saber por el término de tres

días a los señores accionistas que la

Asamblea del 16 de mayo de 1969 dis-

puso aumentar el capital autorizado a
la suma de un millón doscientos cin-

cuenta mil,pesos Ley 18.188 y que el

Directorio, en la reunión del 20 de oc-

tubre de 1969 procedió a emitir quince
series de 600 acciones ordinarias coa
derecho a un voto y con valor nominal
100 pesos Ley 18.188 por acción o sea
un total de 750.000 pesos Ley 18.188.
Los accionistas podrán ejercer su dere-
cho de preferencia, dentro de los quince
días subsiguientes a la última publlca-
cin- —r El Directorio. _

Buenos Aires, 22 de junio de 1970.

t L. 18.188, 49,50. e.24|6 N» 68.7(4
v.26j6|70

QUIMARCO
S. A. I. O.

Se comunica a los tenedores de ac-
ciones ordinaria^ de cualquier clase, a
los efectos del derecho de preierciifS.-j.

que s« ha resuelto la emisión o Integra-

ción a la par y al contado de acciones
ordinarias de la clase B por $ 10.000.
— El Directorio.
8 L. 18.188, 22,50. e.24|6 N» 68.602

v. 26J6170

Ql'IMARCO
S. A. I. o:
Comunica que ha emitido 8 7.796

en acciones ordinarias de la clase A y
% 33.* 50 en acciones ordinarias ele la

clase B para pago dividendo, x capitali-

zación parte revalüo contable y remu-
neración directorio. — El Directorio.

$ L. 18. 188, 22.60. e.24|6 N» 68.608
, V.26[6|70

'R'

PAMAHI
. Sociedad Anónima Comercial,

Inmobiliaria, Financiera y de
Mandatos y Servicios

,

N* de Registro 36.601
Se solicita a los señores accionistas

Integrar en efectivo, el remanente del

90 por ciento suscripto s|acta constitu-
tiva del 1414170. — El Directorio.

| L.. 18.188, 18. e.24|6 N» 68.784
v.26[6|70

PANiJUB
S. A. C. I. y A.

Para el derecho de preferencia el Di-
rectorio comunica a los Sres. Accionis-
tas que en su sesión celebrada el '7 de
enero de 1970, se ha resuelto la emi-
sión de las serles vigésima a trigésima
inclusive dé acciones ordinarias al por-
tador de un voto por acción, equivalen-
te a pesos Ley 18.188 a ciento diez' mil
pesos, con lo que el capital social queda
emitido hasta la sunia de trescientos
mil pesos Ley 18.188. — Él Directorio

% L. 18.188, 36. e.24|6 N» 68.712
v 2616|70

PAI'ELBRIL
Sociedad Anónhna Comercial
e Industrial

Se hace saber que el Directorio en la

sesit>n~'celebrada el dia á2 de mayo de
19?o resolvió la emisión de las series
101». 104», 107». 110», 113», 116», 119»,

122», 125», 128», 131», 134», 137». 140».

143», 146» y 149*. de acciones ordinarias
al portador, clase 'A" y de das serles
102», 103*. 105». 106», 108», 109», 111».
112» 114». 115», 117», 118» 120». 121»,
123». 124», 126*. 127», 129». 180», 132».

183*. 135* 136», 138*. 139». 141», 142*.

144', 145», 1*7», 148* y 150» de acciones
ordinarias al portador, clase "B". por
un valor total de S 500.000 (Ley 18.188)

y. qua los señores accionistas podran
ejercer el derecho de preferencia en su

(

Suscripción que les acuerda el articulo
C* del. Estatuto hasta el decimoquinto
dia siguiente a la ultima publicación át>

este aviso. A tal fin deberán presentar
sus títulos en la sede social sita en la

calle Larrazabal 2074180. Capital Fede-
ral . —- Er Directorio. -

f L. 18.188, 72 e.' 24!6 N* 68. $56
v.26|6|70

RISVAC
8.. A. F. C. L M.

Comunicase la emisión de 3.700 ac-

ciones serle "24", 30.000 acciones series
«•25" a "30" y 1.300 acciones serlo "31"

totalizando un . valor nominal de Sa.

35.000 en acciones ordinarias de un voto

a $a. 2, por acción.' Los accionistas ejer-

cerán su derecho preferenclal en el, pla-

zo de quince días en Cangallo 315, 4? pi-

só, of. 91. — El Directorio.'

$ L. 18.183 27 e.25l6-N» 67.055-v.29|6170

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del
'17 al 1916170.

BADIOMENSAJE
Sociedad Anónima Comercial

Se pone en conocimiento de los señores
accionistas que se ha resuelto emitir la

cantidad de cuarenta mil acciones valor
nominal $ 1.— (Ley 18.188) cada una cea
derecho a cinco votos por acción de la

serie once a la serle cincuenta y que
de acuerdo al articulo sexto de los es-

tatutos de la sociedad^ -podran ejercer el

derecho ae preferencia « la suscripción
de las mismas dentro de los quince días
posteriores a esta publicación. — El Di-
rectorio.

S I* 18.188^40,50 e. 2416 N» 68.714 v. 26|6¡V0

RIMAY
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria

Comunica emisión de acciones: El H.
Directorio comunica que por resolución de
fecha 22 5|1970, inscripta en el Registro
Público de Comercio con fecha 9!6|1970, se
han emitido las series 76 a 125 de accio-
nes ordinarias al portador valor nominal
(100.— mm cada acción. El valor nomi-
nal total de la emisión es de ¿ 20.000.000. -
min. ($ 200.000.—). Las series 76 a 85
son de acciones clase A con derecho a
5 votos por acciones, las serles 86 a 100
son de acciones clase B con derecho a
1 voto por acción, las serles 101 a 110 son
de acciones clase A con derecho a 5 vo-
tos por acción, y las series 111 a 125 son
de acciones clase B con derecho a 1 voto
por acción. Suscripción e integración se-
rán simultáneas, a la par con el valor
nominal y en dinero efectivo. Los accio-
nistas gozarán del derecho de preferencia
de acuerdo a sus respectivas tenencias.
Lugar, de suscripción la sede social de
8 a 12 hs. — El Directorio.
$ L. 18.188, 63. e. 24¡6 N» 68.660 V. 26¡6|70

SIBRO
S.A.F.I .y C.

Expediente N. 6.494
Comunicase que la asamblea extraordi-

naria del 6i3|70 resolvió el aumento de
capital de * 1.250.000.— a $ 3.000.000.—,

facultando al Directorio para fijar el mo-
mento de la emisión y la forma y modo
de pago de las acciones. — El Directorio

$ L. 18.188 22.501!. 24(6 N« 68.827 V. 26¡6.70

SIBRO -
"" -

S.A.F.I. y C.
Expediente N. 6.494

Comuniqúese la emisión del saldo de la

serie 313* y. las series 314* a 750* en ac-
ciones ordinarias o sea. $ 1.750.000.—

,

que podrán suscribirse en la caja de la

sociedad, a partir de la ultima- de las

presentes publicaciones, integrando el

90 oío en efectivo. — El Directoría
$ L. 18.188 22,50 e. 2416 N* 68.828 V. 26*6170

SIBRO
S.A.F.I. y C.

Expediente N 6.494
Comunicase él pago de un dividendo

de $ 1.100.000.— en efectivo que será
abonado contra presentación de las. ac-
ciones a partir del 29i6*|70 en la caja de
la sociedad. — El Directorio.

$ L. 18.188,' 18, e. 2416 N* 68.829 V. 26'6|70

SOCIEDAD ANONtMA "LA NACIÓN"
Florida 343
Registro N* 870

Se hace saber por tres días que la

Asamblea General Ordinaria celebrada
el 17 de abril de 1970. resolvió aumen-
tar el Capital Autorizado a $ 8.00U.000,
Ley 18.188. — El Directorio.
t L. 18.188 22,50 6.2416 N» «8,681 v86l6¡T0

SOCIEDAD ANÓNIMA "LA NACIÓN"
Florida .343
Registro N» 870

Se' hace saber por diez días que ei

Directorio resolvió emllir f _ 3.200.000.
I<ey 18.188, en acciones, nominativas li-

beradas, a la par, con derecho a divi-
dendo a partir del l* de enero de 1970.
¿lenas acciones se entregarán a *os se-
ñores accionistas: t 2.57») 000 Lev 18188.
an concepto de parte dei dividendo por
el ejercicio cerrado «1 íl de diciembre
de 1969. y 8 630.000. Ley 18.138. en
concepto de tercera v nltima. cuots de
capitalización del saldo de revalüo con-
table Ley 17.385. — El Directorio.
f L 18.188 120 e.24l6 N* 68.683 v.7|7|70

"Q-

QPIMARCO
8: A. I. O.
Avisa que la AsamWea de ^colonista.*

del 28 10169 ha aumentado a t 40 000 000
moneda nacional el capital social au-
torizado.. — El Directorio.
8 L. 18.188. 18. é.24l« N» GS 600

ROBOT
S.O.A.
'Se" hace saber a los señores socios
que por disposición del socio solidarlo y
de conformidad con el art. 7* del con»
trato social; se llama a suscripción e
integración inmediata de 40.000 accio-
nes ordinarias con derecho a 1-voto de
pesos ley 18.188, diez cada una. — Los
interesados podrán concurrir a partir
del segundo día de publicación de este
aviso y por el término de 6 días al do-
micilio de la sociedad ubicado en la
calle Del Progreso N* 1260, de esta Ca-
pital. — Socio Solidario.
3 L. 18.188 76 e.23|6 N» «8.651 T.29|6|7Í

-S'

SIMÓN MARABI E HIJOS ' -"

. Soc. Anón. Com., Iud.,
Fin. y de Mandatos
Cabildo 2468

El Directorio hace saber a los señores
accionistas que por acta N» 3 del 15 de
Junio de 1970,- fueron emitidas 1 series
de acciones ordinarias de un. voto por
acción, compuesto por 10.000 acciones- por
serie, debiendo hacerse él pago al con-
tado en el acto de la suscripción. — El
Presidente.
< L. 18.188 27 e.2516 N» 68.999 v.29|6|70

TÉCNICA TOLEDO
S. A. I. y O.
El Directorio comunica a los señoreí

accionistas que según lo resuelto en 1»

Asamblea Ordinaria celebrada el 30 ái

octubre de 1969, ha resuelto aumentar el

capital social a la suma de un millón

de pesos Ley 18.188, y en la sesión de?

Directorio celebrada el 4 de noyiembrt
de 1969, ha resuelto la emisión ed cienw
veinticinco serles, o sea. de la 126 a la 25i

de acciones ordinarias al portador de 11

clase "B" de un voto, comprendiendi
cada serie cuatro mil acciones de cien

pesos por acción. — El Directorio.

$ L. 18.188 45. e. 24¡6 N» 68.715 V. 26161?

«V>»

umi

TECNOMADERA S. A.
Industrial y Comercial
Registro N» 16.487 "

Se ofrece en suscripción a la par pe-
sos 1.000.000 de acciones ordinarias clase
"A". — El Directorio,
$ L. 16188, 13,50 e.2516 N» 68.933 V.29¡6|70

TAGSA
~"

Transportadora y Ahnacenadora - -

a Granel
S. A. C. F. A.

EMISIÓN DE ACCIONES
. Comunicamos que el Directorio en su
reunión dei 8 de octubre de 1968, dispuso
la emisión de las serles 2da. a 5ta.de
acciones ordinarias de pesos . ley 18.183,

$10 (diez), y un voto cada una';' y ppt
un total de pesos ley 18.188, ochenta mii.— El Directorio.
$ L. 18.188; 22,50 e.2516 N» 69.154 v.29',6170

TEXTILES MILES
S. A. C. L

Expediente N* 13.535

Se comunica que por resolución de la
Asamblea General de accionistas celebra-
da el 15 de mayo de 1970 (acta N» 12j
se he aumentado el capital autorizado a
la suma de pesos ley 18.188, 300.000, ha-
biendo el Directorio emitido -según acta
N» 51- del 2J6I70, 10 series de accione*
ordinarias, cíase B, de un voto por ac-
ción, compuesta cada serie de' 10.000 ac-
ciones, de pesos ley 18.188, 1 cada acción,,

es decir pesos ley- 18.188, 10.000 por. serie

y el' total de las 10, series emitidas por
pesos ley 18.188, 100.000. —, La. emisión
será cubierta, mediante la distribución, de
dividendos en acciones Jiberadas por pesos
ley 18488,. 32.000 y dividendos en acciones
liberadas Revalüo Contable Ley 17.335 por
pesos ley- 18.188. 3.326,04. debiendo los

accionistas suscríptorés- abonar el saldo
de pesos ley Í8.188, 64.673,96 en dinero
en efectivo.— El Directorio.

$ L. 18188. 63 e.2516 pT? 69.132 v.29¡6|70

ÍRANSPORTE LARRA7ABAL
C.I.S.A.
Transportes Larrazabal C.I.S.A.. co-

munica por tres dias, la emislór» fie la
2» serle de acciones, compuesta, .por cln"

co mil novecientas veinte acciones- np-
n»ína.tivas de valor nominal un pey oa .

da una, todas . ordinarias.' de un - vito
(Arta, 8* y '6.*' Estatutos sociales) .* —
Domicilio de suscripción: Larrazá,ba
2691, Capital. — El Directorio'. .

? L 18.188 22.50 e.24!6 N» «8.601 r S«í6|7t

VEUA.V
S.A.C.I.F.I. t

Se comunica: <

I» La Asamblea Qenei al Ordinaria de)

3<ji0¡l!>69 resolvió aumentar el Capital

autorizado a la suma de mjuacional
SO.000.000 (8 300.000 Lry 18.188), me< .

diante emisión de acciones ordinarias cla-

se "A".'
2* Se emiten 30.800 acciones t>rdina-

rias clase "A" a~saber: serles 14 i a 170
.

completas y 800 acciones dé la serié

371, para pago de dividendo; llevaran

cupón N» 6 y gozarán de dividendo «
partir del 1*17|1»69. Asimismo, se emi-
ten 3.422 acciones similares, de "funda-
dor" a saber: 200 acciones de la serio

171, serles 172 a 174 completas, y 23*.

<

acciones de la serie 175.
3» Se' emiten 70.000 acciones ordlna.-.

rías clase "A"; a saber: 778 acciones de-
Ir. serle 176, las serles 176 á 244 com*
pletas y 222 acciones do la seria 24 5;

Levarán cupón N* 5 y gozarán de dm« •

dendo a partir del 1»|7(1069. Se cfrecen

a la suscripción en la proporción de 1

acción por cada 2 acciones de tenencia,

a la par, contra presentación cupsn N*
3. al Contado, en Sarmiento 1324. Capi-
tal. El eventual sobrante será prorra-
teado entre quienes lo soliciten al sus-

cribirse. Asimismo, se emiten 4.578 ac-

ciones similares, de "fundador", a saber i

778 acciones de la serie 246, las st-rles

246 a 248 completas, y 800 acciones de
la' serle; 84?.— El DlwstorJo,' ' -.'

$ L 18488 108 «.£416 N* 68.674 v.26l6|70

VIGOR
. . Sociedad Anónima

Comercial,, Industrial
- y Financiera

Se hace saber que el Directorio en la

sesión celebrada el día 4 de junio de
1970 resolvió la emisión de las S-*rles

E2a., 64a., 66a., 68a, €0a., 62a.. 64a,,

eua., 68a. y 70a., do acciones ordinarias

al portador, Clase "A' y de las Serles

£la-, 63a,, 65a., 57a., f9a., 61a,. 68a,
C6a.. 67a. y 69a.. de acc'ones ordinaria»

al portador, Clase "B\ por un va'or to-

tal nominal de 8 200ÍOD0 (ley 18.188) y
que los Señores Accionistas podrán ejer-

cer el derecho ae preferencia en su sus-
cripción que les acuerda el artícuío 6*

del Estatuto hasta el decimoquinto día
.siguiente a la tMtlma publicación dt es-

te aviso. A tal fin deberán presentar
sus títulos .en la sede social sita en la

calle Tejedor 244! 5 6, Capital- Federal. —
íil Directorio. -

.

t I, 18.188 54 e.24|6 N» 68.857 v «6i«í70
:

"W" --

WALL-STREET
S.A.O.I.I. y F. .

El Directorio comunica a los bies.

Accionistas que según lo resuelto en la

-Asamblea celebrada el 21 de octubie de
1 Í68, resolvió aumentar el capli%* . so-
cial hasta la suma de Cien mil peson
•Ley '18.188. X en la sesilñ del Directo-
no celebrada el 7 de noviembre de 196$,
se .resolvió la eñ-Js)ón <íe las serle» 6*-

a 26* inclusive incluidas ambas , dt> ac-
ciones ordinarias at 'portador de ur voto
por acción, de un peso Ley 18.181 sien-

do el total' dé la eml^ióp Ochepta mi!
tesos Ley 18.188. — El Directorio. Pre-
sidente. >

S L 18.188 45 e.24|6 N« €8.716 v.2ft|6|7»

erar».

YTJSTE PUBLICIDAD
' Soc. Anón. Com., Fin., Inm. j d«
Mandatos

, Registro N* 7578
Bolívar 569
Buenos Aires
PAGO DE DIVIDENDOS

- Se -comunica a los señorea accionista*
"

que el Directorio ha resuelto abonar •
partir del 29 de junio de 1970 Un peso
con 86 100 por acción contra entrega
del cupón N» 11.

El pago se hará efectivo en Bolívar
N» 569. en el horario de 14 a 17. — En
Directorio.

f L. 18-188 60 e.2316 N» «9 533 v 2f'6l70


